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Resumen Analítico 
 

Título de Trabajo de Investigación: La vinculación de los poderes públicos al 

Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las 

decisiones normativas del Legislador. 

Autor: Jensen Francisco García Córdova 

Asesor de Trabajo de Investigación: Dr. Luis Fernando Castillo Córdova 

Tipo de Trabajo de Investigación: Trabajo de Investigación de Maestría 

Grado que opta: Máster en Derecho Constitucional 

Institución: Universidad de Piura. Facultad de Derecho 

 

Palabras claves: Constitución, Tribunal Constitucional, Legislador, resoluciones 

judiciales, deber de justificación, vinculación poderes públicos, procedimiento de 

elaboración normativa.  

 

Descripción: Trabajo de investigación grado de Master en Derecho Público. El autor 

presenta el resultado de la investigación acerca de la vinculación de los poderes públicos al 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las 

decisiones normativas del legislador. En este trabajo analiza los mandatos que impone la 

Constitución a los tres clásicos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en referencia al 

derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales, como parte del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva; el deber de justificación de las decisiones normativas del 

legislador como expresión de un Estado Constitucional de derecho, sustentado en la 

Constitución y desarrollado en el procedimiento de elaboración normativa previsto en el 

Reglamento del Congreso; la vinculación del legislador a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, la posición primus inter pares del Tribunal respecto a la interpretación de 

la Constitución en relación a los poderes del Estado y la posibilidad que el legislador bajo 

determinadas situaciones pueda mostrar válidamente su disconformidad o apartamiento de 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional  

 

Contenido: El Trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. En el primero se 

desarrolla el marco general respecto al derecho fundamental a la ejecución de las 

resoluciones judiciales como parte del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, 

precisando los principales aspectos normativos y jurisprudenciales respecto a tal derecho. 

En el capítulo segundo, se desarrolla lo referente a la Constitución como fuente de 

producción normativa y como norma que determina el procedimiento de elaboración 

normativa, en cuyas etapas que lo conforman se analizará la existencia del deber de 

justificación de las decisiones normativas del legislador. En el tercer capítulo, se analiza la 

fuerza vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el ámbito de 

competencias del legislador y del Tribunal Constitucional, la sujeción del legislador a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la disconformidad o apartamiento del 

legislador de dicha jurisprudencia. Finalmente, en el Cuarto Capítulo se analiza un caso 

práctico que dio origen a las inquietudes planteadas en el presente trabajo que nos 

permitirá una aplicación práctica de la doctrina desarrollada en los capítulos previos. 

 

Conclusiones: Estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia, no permite concluir, 

primero, que si para el cumplimiento de una decisión judicial se requiere de un desarrollo 

legislativo o de disponibilidad presupuestaria, el legislador, en principio, no podrá legislar 

en contra del derecho fundamental reconocido; segundo, que sustentado en la propia 
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concepción de Estado Constitucional de Derecho, la Constitución y el Reglamento del 

Congreso han impuesto al legislador un deber de justificar sus decisiones normativas, 

deber que se manifiesta en las diferentes etapas del procedimiento de elaboración 

normativa; tercero, que pese a la vinculación del legislador a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional se encuentra habilitado para que en determinadas situaciones pueda 

válidamente mostrar su disconformidad o apartarse de la jurisprudencia del Tribunal. 

 

Fuentes: Artículos de revistas y libros de Derecho Constitucional, Sentencias del Tribunal 

Constitucional Peruano, Sentencias de Tribunales Extranjeros y Sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,  reseñados en la bibliografía de este trabajo. 
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Introducción 

 

En el mundo jurídico suele reflexionarse acerca de las decisiones del Estado –y los 

poderes públicos que lo conforman–y la forma como éstas afectan los derechos 

fundamentales. Analizar la toma de decisiones del Estado, exige, en todo momento, tener 

presente, los deberes que les vienen impuestos desde la Constitución, en particular, los 

relacionados a “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” y “promover el 

bienestar general fundamentado en justicia”. 

La Constitución, con la finalidad de dar cumplimiento a los deberes que ella misma 

les ha impuesto, ha asignado a cada uno de los poderes del Estado, una serie de 

competencias y funciones, todas interrelacionadas y complementarias, regidas bajo el 

Principio de División de Poderes. Así, al Poder Legislativo, le ha asignado la función de 

legislar; al Poder Ejecutivo, la función de dirigir la política general de gobierno y; al Poder 

Judicial, la función de impartir justicia. Es común en estos poderes, en el marco de dichas 

competencias y/o funciones, el deber primordial de “respetar, cumplir y defender la 

Constitución”, lo que necesariamente se extiende a los valores, principios y derechos que 

ella contiene.  

En ese sentido, todos los poderes públicos tienen el deber de garantizar la plena 

vigencia de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, los cuales son la 

forma cómo los derechos humanos se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico. Uno de 

esos derechos fundamentales, es el derecho de ejecución de resoluciones judiciales, en 

adelante DERJ. Este derecho cobra especial relevancia en un Estado que, como el peruano, 

pretende ser constitucional de derecho, sostenido sobre las exigencias de justicia que 

representan los derechos fundamentales, y singularizado por los deberes que estas imponen 

a los poderes públicos para, en términos del Constituyente peruano, garanticen su plena 

vigencia (artículo 44).  

La inquietud de realizar la presente reflexión, viene dada, justamente, por lo sucedido 

en un proceso judicial en relación al DERJ y la actuación que tuvieron cada uno de los 

poderes públicos –antes citados–para hacer efectiva la vigencia de este derecho. El referido 

proceso y, en especial, lo sucedido durante su etapa de ejecución, constituye el punto de 

partida, que permitirá analizar el DERJ como sustento de un Estado Constitucional de 
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Derecho; los deberes que impone la Constitución a los poderes públicos para con este 

derecho fundamental; los mecanismos que utilizan los propios poderes públicos para 

incumplir con las sentencias judiciales, entre ellos, el uso de la fuerza; y, finalmente, en ese 

contexto, el análisis del procedimiento de elaboración normativa y la vinculación del 

legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional, en adelante TC.  

En el año 2009, los Magistrados del Poder Judicial interpusieron proceso de 

cumplimiento contra el Poder Judicial para que éste cumpla con hacer efectivas las 

disposiciones contenidas en la LOPJ relacionadas a sus derechos remunerativos, las 

mismas que venían siendo incumplidas desde el año 1993.Tal incumplimiento, sostenían, 

se manifestaba de dos maneras: primero, sus remuneraciones les eran entregadas en forma 

discriminatoria y, segundo, sus remuneraciones no se ajustaban a los porcentajes 

establecidos en su ley orgánica. 

Mediante sentencia constitucional firme en este proceso de cumplimiento, se ordenó: 

1) Eliminar las discriminaciones existentes en los distintos conceptos percibidos por los 

Magistrados que impliquen la pérdida de su naturaleza remunerativa; debiendo entregarse lo 

ordenado como “una unidad remunerativa”; y, 2) Nivelar las remuneraciones de los Magistrados 

del Poder Judicial conforme a los porcentajes establecidos en su ley orgánica en función a los 

ingresos que “por todo concepto” perciba un Magistrado de la Corte Suprema.  

En la fase de ejecución de sentencia el Poder Ejecutivo con fecha 13 de mayo del 

2013 interpone un proceso competencial contra el Poder Judicial a fin de dejar sin efecto el 

mandato judicial que había ordenado al Ministerio de Economía Finanzas cumplir con la 

entrega de los fondos dinerarios del fondo de reserva de contingencia para el cumplimiento 

de lo decidido judicialmente.  

Posteriormente y, no habiéndose aún resuelto oficialmente el proceso competencial, 

el Poder Ejecutivo con fecha 5 de diciembre del 2013, presenta un proyecto de ley para 

modificarlas disposiciones legales de la LOPJ cuyo cumplimiento se exigía y que servían 

de sustento a lo ordenado judicialmente en el proceso de cumplimiento. La sentencia 

competencial fue expedida el 27 de noviembre del 2013, y fue publicada en la página web 

del TC el 12 de diciembre del 2013.  

Horas después de publicada la sentencia competencial, fue aprobado por el Poder 

Legislativo –sin dictamen previo de Comisión dictaminadora y sin respetar el 

procedimiento de elaboración de leyes–, un proyecto de ley presentado por el Poder 
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Ejecutivo el mismo 12 de diciembre, proyecto sustancialmente distinto en su contenido al 

presentado el 5 de diciembre y, que tuvo por finalidad eludir la ejecución de la sentencia de 

cumplimiento al modificar las disposiciones legales que le daban sustento; pues, aunque la 

sentencia competencial fue favorable al Poder Ejecutivo, el TC ordenó a este poder público 

cumplir con lo decidido en la sentencia de cumplimiento y abstenerse de autorizar la 

presentación de nuevas demandas con el fin de diferir la nivelación de los derechos de los 

magistrados, bajo responsabilidad.  

La actuación de los poderes públicos en el marco de lo acontecido en el proceso de 

cumplimiento puede ser analizado desde varias perspectivas; sin embargo, en esta 

investigación el análisis se centrará principalmente en abordar las siguientes tres 

cuestiones. La primera consiste en analizar la actuación tanto del Poder Ejecutivo como del 

Poder Legislativo en relación al DERJ, que frente a los mandatos del TC para la ejecución 

de una sentencia constitucional, con la finalidad de eludir su cumplimiento, el primero, no 

solo recurrió al propio TC para formular una cuestión de competencia sino y, sobre todo, 

recurrió al Poder Legislativo para presentar un proyecto de ley y modificar las 

disposiciones legales de la LOPJ que servían de sustento a la sentencia constitucional; 

mientras que éste último, aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, 

modificó las disposiciones de la LOPJ y materializó el incumplimiento de una sentencia 

del Supremo controlador de la constitucionalidad. Es así que la cuestión que se plantea en 

el primer capítulo, tiene por objetivo, determinar ¿a qué da derecho el DERJ?, para así 

establecer el papel que está llamado a cumplir en el seno de un Estado Constitucional de 

Derecho. Solo de esta manera se podrá saber qué mandatos impone la Constitución a los 

poderes públicos, a efectos de garantizar y promover la plena vigencia del DERJ. 

La segunda cuestión consiste en analizar de manera exclusiva la actuación del Poder 

Legislativo al aprobar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, en relación al 

cumplimiento de las disposiciones previstas en la Constitución y en el Reglamento del 

Congreso que regulan el procedimiento de elaboración de leyes, pues, el citado proyecto 

fue exonerado –sin expresar justificación alguna–de la etapa de Estudio en Comisiones –en 

la que se emiten los dictámenes de ley–, y fue presentado directamente para su debate ante 

Pleno del Congreso. En tal sentido, la cuestión que se plantea en el segundo capítulo, tiene 

por objetivo, determinar, primero, si en el procedimiento de elaboración normativa existe o 

no un deber de justificación de las decisiones normativas del legislador, para 
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inmediatamente averiguar si la(s) disposición(es) prevista(s) en el procedimiento regulado 

en el Reglamento del Congreso que faculta(n) a la exoneración del trámite de Estudio en 

Comisiones resulta(n) o no acorde(s) a la Constitución. 

La tercera cuestión consiste en analizar, otro aspecto de la actuación del Poder 

Legislativo, referente a la posibilidad de aprobar un proyecto de ley apartándose de la 

jurisprudencia del TC o, simplemente, omitiendo considerar dicha jurisprudencia, pues, en 

el caso que he referido, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley remitido por el 

Poder Ejecutivo, justamente, sin tomar en consideración lo ordenado por el TC, tanto en la 

sentencia de cumplimiento como en la sentencia competencial expedidas en relación a los 

derechos de los Magistrados. De esta manera, la cuestión que se plantea en el tercer 

capítulo tiene por objetivo, determinar ¿si el legislador en el ejercicio de sus potestades 

normativas se encuentra vinculado a la jurisprudencia e interpretaciones del TC?, para 

inmediatamente establecer ¿si el legislador pese a encontrarse vinculado a las decisiones 

del TC, puede, válidamente apartarse de las mismas?, y ¿si esto último es posible se 

indagará por el mecanismo idóneo para expresar dicho apartamiento?. 

Finalmente, en el cuarto capítulo de la presente investigación, se realizará un análisis 

del caso presentado, esto es, se procederá, primero, a revisar la sentencia de cumplimiento 

expedida por el Poder Judicial y, en especial, las sentencias de cumplimiento y 

competencial expedidas por el TC respecto a los derechos remunerativos de los 

Magistrados, para a partir de allí, determinar a qué tenían derecho los Magistrados con la 

ejecución de las decisiones emitidas por la justicia constitucional y, a la vez saber si ello, 

finalmente, fue cumplido por el Estado Peruano. En este marco será conveniente revisar la 

actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en relación a la ejecución de lo 

ordenado por la justicia constitucional, para a partir de allí, determinar si su actuación 

resultó acorde a los deberes que le vienen impuestos para con el DERJ. En particular 

interesará revisar el trámite del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y, ¿a 

partir de allí, determinar si el procedimiento de su aprobación cumplió con lo dispuesto en 

la Constitución y el Reglamento del Congreso?, y así, finalmente, determinar ¿si el 

Reglamento del Congreso tiene la capacidad de limitar y vincular la actuación del 

legislador?. 

 



 

Capítulo 1 

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y su vinculación a 

los poderes públicos 

 

1.1. Planteamiento de la cuestión 

En un Estado Constitucional de Derecho, el DERJ no debería generar mayor 

controversia, en su vigencia y cumplimiento, debido a que una de las características 

esenciales de esta forma de Estado de derecho es el respeto a la Constitución y los 

derechos fundamentales que ella contiene. Su Constitución, es norma jurídica, pero no 

cualquiera, sino la norma de más alta jerarquía, la norma suprema, la norma normarum que 

se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico y, como tal, vincula a todos, tanto a los 

poderes públicos como a los particulares. De ahí que con acierto se alude al “Derecho de la 

Constitución”, esto es, “al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a 

ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos”1. 

El Estado peruano está llamado a ser un Estado Constitucional de Derecho, por lo 

menos,  así se desprende de diversas disposiciones de su Constitución, en especial, de las 

disposiciones contenidas en los artículos 43, 45 y 51. Para que un Estado tenga tal calidad, 

es necesario que sus disposiciones así lo señalen y, sobre todo, es necesario que tales 

disposiciones tengan vigencia, se materialicen en la realidad practica y, así deben 

entenderlo, especialmente, el Estado y los poderes públicos que lo conforman. Sin 

embargo, muchas veces la actuación de los poderes públicos nos hace recordar la –aún no 

superada–“enorme” brecha que existe entre lo que dispone la Constitución y su 

materialización en la realidad práctica, en tanto, incumplen los deberes que les vienen 

impuestos desde la Constitución para con los derechos fundamentales, en específico, para 

con el DERJ. 

La cuestión que se plantea en el presente capítulo, tiene por objetivo, responder a las 

siguientes preguntas: primera, ¿a qué da derecho el DERJ?; segunda, ¿qué papel cumple 

en un Estado Constitucional de Derecho?;y tercera, ¿qué mandatos impone la 

Constitución a los poderes públicos, a efectos de garantizar y promover la plena vigencia 

del DERJ? 

                                                 
1 STC N° 05854–2005–PA/TC. FJ 5. 
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1.2. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

 

1.2.1. Nociones generales 

El DERJ no se encuentra previsto de manera expresa en la Constitución, ello se 

advierte de revisar, por lo menos en su literalidad, el catálogo de derechos que se 

señalan en el artículo 139 referido a los principios y derechos que rigen la función 

judicial; sin embargo, el hecho de que no tenga una previsión expresa no significa 

que este derecho no encuentre reconocimiento constitucional, ya que la doctrina y la 

jurisprudencia son unánimes en reconocer que este derecho forma parte del genérico 

derecho a la tutela judicial efectiva, en adelante DTJE2, previsto en el inciso 3) del 

artículo 139 de la Constitución.  

El DTJE comprende no solo al DERJ, sino que, a decir del Profesor Landa 

Arroyo, comprende “otros diversos derechos como el derecho de acceso a la justicia 

y el derecho al debido proceso”3. Es un “derecho continente”, en tanto comprende un 

conjunto de derechos que no se limitan a los que se señalan en el tercer párrafo del 

artículo 4 del CPConst., pues, la mención de derechos que allí se realiza es solo 

enunciativa; y ello es así, porque la tutela jurisdiccional busca “garantizar que las 

pretensiones de los justiciables sean atendidas por un órgano jurisdiccional mediante 

un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas, las cuales no se limitan a los 

derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución, sino que 

se extienden a aquellos derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 3 de 

la Constitución)”4. 

El reconocimiento del DTJE como derecho fundamental, resulta de especial 

relevancia para los derechos que ella comprende, ya que estos estarán imbuidos de la 

misma característica de “fundamentalidad” que le corresponde. Este derecho en su 

contenido esencial comprende los derechos de acceso a los órganos jurisdiccionales, 

                                                 
2 STC N° 00015–2001–AI/TC, 00016–2001–AI/TC y 00004–2002–AI/TC. FJ 11. “[E]l derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional 

[…]”.  

3 LANDA ARROYO, César. El debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 1era edición, 2012, vol. I, Lima–
Perú, Editora Diskcopy SAC, pp. 62. Disponible en: 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_constitucional/derecho_debido_proce_jurisp_vol1.pdf. Fecha última de revisión: 

16/01/2018.  
4 Ídem. pp. 59.  
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debido proceso y ejecución de resoluciones judiciales, siendo en este último, donde 

la tutela jurisdiccional se ve materializada, porque será en la ejecución de las 

resoluciones judiciales el momento donde se “transforma[n] en efectivas las 

promesas de certidumbre y coerción propias de las normas jurídicas”5, donde se 

hacen efectivos los derechos sustanciales de las personas, donde la persona alcanza 

de manera “efectiva” justicia. 

La tutela jurisdiccional reafirma el carácter instrumental del proceso judicial 

como mecanismo de pacificación social, pues, será en la ejecución de las 

resoluciones judiciales, el momento en el que podremos afirmar que el proceso 

cumplió su finalidad. El proceso judicial no tiene un fin en sí mismo, no es solo un 

conjunto de trámites ordenados que acaba con una sentencia fundada y motivada en 

derecho, sino que su fin es “hacer efectivos” los derechos de las personas6, de ahí la 

necesidad de asegurar el valor “justicia” en todo proceso judicial, pues, conforme al 

artículo 44 de la Constitución, uno de los deberes primordiales del Estado es 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y, ello se recoge en el 

Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en adelante CPC, que 

señala que la finalidad del proceso es “lograr la paz social en justicia” y “hacer 

efectivo los derechos sustanciales de la persona”.  

La “efectividad” que debe tener la tutela jurisdiccional debe alcanzar, 

igualmente, a los derechos que ella comprende; en otras palabras, la efectividad de 

los derechos debe estar presente desde las disposiciones que sustentan el acceso a los 

órganos jurisdiccionales hasta las disposiciones que sustentan la ejecución de las 

resoluciones judiciales y, en cuanto al proceso en sí, “abarca no sólo aquellas 

garantías formales que suelen reconocerse en la conducción del proceso (lo que, en 

teoría, atañe más al derecho al debido proceso) sino que, primordialmente, se halla 

referida a la protección eficaz de las concretas situaciones jurídicas materiales, 

amenazadas o lesionadas, que son discutidas en la litis”7. 

 

                                                 
5 FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela. El derecho a la tutela judicial efectiva. Madrid, Tecnos, 1990, pp. 53. 

6 Si bien la mayoría de definiciones hacen a alusión al término “persona” y, por cuestiones prácticas, también haremos uso de este 

término, pienso, sin embargo, que el término más adecuado a utilizar es “sujeto de derecho”, en tanto este término resulta más 
amplio, pues, abarca no sólo a la persona natural y a la persona jurídica, sino también, al concebido y a las personas jurídicas no 

inscritas, a quienes también les asisten determinados derechos fundamentales, entre éstos, el derecho a la vida o el derecho a la 

tutela jurisdiccional respectivamente.  
7 STC N° 00607–2009–PA/TC. FJ 44–45.   
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1.2.2. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y su carácter prestacional y 

de configuración legal 

El artículo 44 de la Constitución señala los deberes esenciales a cumplir por el 

Estado y los poderes públicos que lo conforman. Del cúmulo de deberes que les 

impone cumplir, dos interesan de manera particular, el deber del Estado “garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos”, y el deber de “promover el bienestar 

general fundamentado en la justicia”. Por su parte, el artículo 138 de la Constitución 

referido a la función jurisdiccional señala que “la potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial […] con arreglo a la Constitución 

y las leyes”; y su artículo 139 señala como uno de los derechos de la función 

jurisdiccional, el derecho a la tutela jurisdiccional.  

De las citadas disposiciones, podemos advertir el carácter prestacional del 

DTJE, ya que si es deber del Estado y de los poderes públicos garantizar y promover 

la plena vigencia de los derechos humanos en justicia, la forma como este deber se 

materializa es que frente a la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

fundamentales –que son los derechos humanos constitucionalizados8–, el Estado 

adquiere la obligación de defenderlos efectivamente a través del proceso judicial en 

general y los procesos constitucionales en particular; es decir, corresponde al Estado 

prestar, garantizar y promover un servicio de justicia eficiente, que traduzca las 

expectativas del ciudadano en situaciones concretas de justicia oportuna, de manera 

tal que, este servicio sea la expresión de seguridad jurídica como manifestación de la 

efectividad de la tutela jurisdiccional.  

Desde la concepción de los derechos fundamentales como normas objetivas 

supremas de ordenación jurídica, el DTJE reviste singular importancia, práctica y 

teórica, para las tareas del Estado. Así, todo poder del Estado tiene, por un lado, una 

obligación negativa de abstenerse de interferir en el ámbito protegido por los 

derechos fundamentales y, por otro, una obligación positiva de llevar a cabo todo 

aquello que sirva para la realización de esos derechos, incluso cuando no se refieran 

                                                 
8 PEREZ LUÑO, Antonio. Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. 4ta. ed., Madrid: Tecnos, 1991, pp. 31. Este autor 

señala que “[…] los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía moral, sirven para “designar los derechos humanos 

positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y 
convenciones internacionales”. Cita en STC N° 01417–2005–PA/TC. FJ 6. 
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a una pretensión subjetiva de los ciudadanos9; por lo que, a diferencia de otros 

derechos que exigen únicamente un deber de abstención, el DTJE requiere del Estado 

una obligación de hacer lo necesario para garantizar su pleno ejercicio, toda vez que, 

“el contenido del derecho a la tutela jurisdiccional comprende varios derechos de 

prestación”10.  

El DTJE no solo es un derecho de carácter prestacional sino también un 

derecho de configuración legal. Así, el TC Español ha señalado que este derecho “se 

adquiere de acuerdo con la ley y solo puede ejercerse en la forma y con los requisitos 

que ésta ha establecido”11; esto es, si bien es un derecho reconocido en la 

Constitución no es un derecho ejercitable directamente a partir de ella; asimismo, 

tampoco es un derecho absoluto e incondicionado, pues su obtención requiere 

transitar “por los cauces procesales existentes y con sujeción a lo establecido en la 

ley, la cual puede fijar límites al acceso a la jurisdicción siempre que estos tengan 

justificación en razonables finalidades de garantía de bienes e intereses 

constitucionalmente protegidos”12. En sentido similar, el TC peruano ha señalado 

que el derecho a la tutela jurisdiccional “sólo puede ejercerse por los cauces que el 

legislador establece […]. Ello implica que el legislador cuenta con un ámbito de 

libertad amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias 

del acceso a la justicia, las cuales no pueden constituir un obstáculo a tal derecho 

fundamental, pues ha de respetarse siempre su contenido esencial, así como tampoco 

nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a 

la tutela judicial, cuyo ejercicio sólo puede regularse por ley”13.  

 

                                                 
9 HESSE, K. “Significado de los derechos fundamentales”. En Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed., trad. Antonio López Pina, 

Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 95; en  ALVARO DE OLIVEIRA Carlos Alberto: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

desde la perspectiva de los derechos fundamentales”, en Revista de Derecho (Valdivia), Chile, vol. XII, núm. 1, 2009, pp. 190. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1737/173714180008.pdf. Fecha última de revisión: 16/05/2018.  
10 AGUIRRE GUZMAN, Vanessa. “El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva: Una aproximación a su aplicación por los Tribunales 

Ecuatorianos”, en Revista de Derecho Foro, Quito–Ecuador, núm. 14, 2010, pp. 5–43. Disponible en: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2976/1/03–Aguirre.pdf. Fecha última de revisión: 08/01/2018.  
11 TC Español: SSTC 185/1987, de 18 de noviembre (FJ 4), que recoge la opinión de la SSTC 99/1985, de 30 de septiembre 

(igualmente FJ 4). Otra, más reciente, es la ya citada SSTC 029/2010, de 27 de abril.  

12 TC Español: SSTC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 4; 206/1987, de 21 de diciembre, FJ 5; 50/1990, de 26 de marzo, FJ 3; 
193/1992, de 16 de noviembre, FJ 3; 55/1995, de 6 de marzo, FJ 2. Entre las más recientes: la STC 102/2009, de 27 de abril de 

2009, FJ 4, que incorpora la doctrina de las SSTC 311/2000, de 18 de diciembre, FJ 3; 124/2002, de 20 de mayo, FJ 3; y 327/2005, 

de 12 de diciembre, FJ 3. 
13 STC N° 02438–2005–PA/TC. FJ 6.  



10 

1.2.3. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la Convención Americana 

de Derechos Humanos 

Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a 

“derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de 

nuestro ordenamiento jurídico”14. El concepto de derechos fundamentales comprende 

“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de 

autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en 

norma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario para que el 

individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos 

fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica”15.  

El TC ha señalado que “si bien si bien el reconocimiento positivo de los 

derechos fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un 

ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y 

de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto 

manifiestas concreciones positivas del principio–derecho de dignidad humana, 

preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y 

del Estado (artículo 1º de la Constitución)”16. Es por ello que, la Constitución 

“además de reconocer al principio–derecho de dignidad humana como el presupuesto 

jurídico de los demás derechos fundamentales y de enumerar a buena parte de ellos 

en su artículo 2, prevé en su artículo 3 que dicha enumeración no excluye los demás 

derechos reconocidos en el texto constitucional ni otros de naturaleza análoga o que 

se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 

Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”17. 

La interpretación de los derechos fundamentales, no solo tienen como fuente 

directa a la Constitución, que ha creado diversos mecanismos procesales con el 

objeto de tutelarlos, sino que a través de su Cuarta Disposición Final y Transitoria, 

ha señalado que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 

                                                 
14 Ídem. FJ 6. 
15 PECES BABA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid–España, Editorial Boletín Oficial del 

Estado, 1999, pp. 37. 

16 STC N° 01417–2005–PA/TC. FJ 2. 
17 Ídem. FJ 17.  
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de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú”. Dichos tratados conforme al artículo 55 de 

la Constitución forman parte del derecho nacional y, como tal, “son Derecho válido, 

eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado”18.  

En tal sentido, en el ejercicio interpretativo que realice todo poder público, en 

especial, el poder jurisdiccional (o cualquier otro que desempeñe funciones 

materialmente jurisdiccionales), “para determinar el contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por 

las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y por la 

interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre 

derechos humanos a través de sus decisiones”19.  

La Convención Americana sobre derechos humanos, en adelante CADH, en el 

inc. 1) de su artículo 25 señala que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención”20. Por su parte, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3.a) ha señalado que “toda persona 

cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo”.  

Pero, ¿qué significa que dicho recurso sea efectivo? La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en adelante CorteIDH, refiriéndose a la obligación de los 

Estados de proveer recursos, rápidos, sencillos y efectivos, ha señalado que es 

posible establecer que el concepto de "efectividad" presenta dos aspectos.  Uno de 

ellos, de carácter normativo, el otro de carácter empírico21.  

                                                 
18 STC N° 05458–2005–PA/TC. FJ 22. 
19 Ídem. FJ 23.  

20 La CIDH refiriéndose al artículo 25 de la Convención ha señalado que dicho dispositivo establece, primero, una obligación estatal 

de crear un recurso sencillo y rápido, primordialmente de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en 
que sean efectivos, para la tutela de  “derechos fundamentales” contenidos en la Convención, en la Constitución o en la ley; 

segundo, exige que el recurso sea efectivo; tercero, estipula la necesidad de que la víctima de la violación pueda interponerlo; 

cuarto, exige al Estado asegurar que el recurso será considerado; quinto, señala que el recurso debe poder dirigirse aún contra actos 
cometidos por autoridades públicas, por lo que el recurso también es susceptible de ser dirigido contra actos cometidos por sujetos 

privados; sexto, compromete al Estado a desarrollar el recurso judicial; y sexto, establece la obligación de las autoridades estatales 

de cumplir con la decisión dictada a partir del recurso.  
21 COURTIS, Christian. “El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos”, en 

ABRAMOVICH, Víctor; BOVINO, Alberto y COURTIS Christian (comp.) La aplicación de los tratados de derechos humanos en 

el ámbito local. La experiencia de una década. Buenos Aires–Argentina, Editores Del Puerto SRL, 2007, pp. 524. Disponible en: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/05/doctrina43338.pdf. Fecha última de revisión: 16/05/2018.  
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El aspecto de carácter normativo hace referencia a la idoneidad del recurso, 

idoneidad en cuanto a su diseño normativo, lo cual significa que “la función de esos 

recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación 

jurídica infringida. […] Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a 

producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido que no produzca ninguno o 

su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable (...) Un recurso debe ser, 

[…], eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”22. 

Para que el Estado cumpla con tal obligación no basta con que los recursos existan 

formalmente, sino que debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un 

recurso que siendo sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la 

Convención, efectivamente consiga la finalidad para la que fue concebido23.  

Por su parte, el aspecto de carácter empírico hace referencia a las condiciones 

políticas e institucionales que permiten que un recurso previsto legalmente sea capaz 

de "cumplir con su objeto u obtener el resultado para el que fue concebido.  En este 

aspecto, un recurso no es efectivo cuando es "ilusorio", demasiado gravoso para la 

víctima, o cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de sus 

autoridades judiciales.  

La Corte IDH ha resaltado, una y otra vez, que “no pueden considerarse 

efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por 

las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, 

por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque 

el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con 

imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier 

otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede 

cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se 

permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial”24.  

Por tanto, la efectividad del recurso exige la materialización y/o concreción de 

una realidad determinada y, ello se logra no solo desde la idoneidad del diseño 

                                                 
22 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrafo 

111; Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párrafo 52. 

23 Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrafo 
164; Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párrafo 125.  

24 Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrafo 137; Garantías Judiciales en Estados 

de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC–9/87 del 6 de octubre 
de 1987. Serie A No. 9, párrafo 24, entre otros. 
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normativo sino que requiere, fundamentalmente, condiciones políticas e 

institucionales que lo hagan realidad. De nada serviría la existencia de un diseño 

normativo de protección de los derechos fundamentales idóneo sino existen 

condiciones políticas e institucionales para lograr tal protección, pues, justamente 

son estas condiciones las que permitirían hacer posible la eficacia del derecho 

contenido en las normas jurídicas vigentes y, dicha finalidad no será alcanzada sino 

existen y no se complementan ambas condiciones, solo de esa manera será posible la 

consecución de valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en 

su integridad.  

 

1.3. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 

 

1.3.1. Nociones generales 

La obtención de una resolución judicial motivada y fundada en derecho –

generalmente, sentencia– es sólo un escalón en la dirección de conseguir la finalidad 

que pretende alcanzar el proceso judicial, que es hacer efectivos los derechos 

sustanciales y lograr la paz social en justicia; el objetivo final o el de mayor 

trascendencia en el proceso judicial, es justamente, el derecho a ejecutar lo que en las 

resoluciones judiciales se ha decidido. Mientras ello no suceda, el proceso así tenga 

la mejor sentencia, fundada y motivada en derecho, no ha cumplido su finalidad. No 

hay otra razón de ser del proceso judicial, en tanto éste no es un fin en sí mismo, sino 

un medio para alcanzar justicia para la persona, la cual sí es “un absoluto en la 

medida que es fin en sí misma y nunca puede ser considerada ni tratada como un 

medio”25.  

Cuando una persona recurre al proceso judicial no lo hace con la finalidad de 

que se le entregue un documento por escrito al que denominamos “sentencia” que le 

declare que tiene, que se le reconoce o que se le tutela un determinado derecho, lo 

que persigue dicha persona como finalidad última, es que ese documento por escrito, 

expedido tras un “tedioso” proceso judicial “se cumpla en la realidad”; esto es, la 

persona espera que la situación presente al momento de iniciar el proceso y que fue 

                                                 
25 CASTILLO CORDOVA, Luis. “El significado del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales”, en Revista de Derecho 

Foro Jurídico, núm. 13, 2014, pp. 145. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/issue/view/1189. Fecha 
última de revisión: 16/05/2018.   
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la razón que lo motivó a acudir al mismo en busca de tutela jurisdiccional, cambie a 

su favor, según los términos de lo resuelto jurisdiccionalmente y de las disposiciones 

legales vigentes que la sustentan. Los procesos judiciales no constituyen instancias 

para lograr declaraciones epistolares sin ningún contenido material. El cumplimiento 

de las sentencias sólo es pleno cuando en la realidad se produce el cambio de una 

situación jurídica o fáctica solicitada mediante la actuación de la jurisdicción26. 

Aquí radica la esencia del DERJ y, consecuentemente, la esencia del derecho a 

tutela jurisdiccional efectiva: “el cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, 

de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte [también] inescindible del 

derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la 

Constitución”27. Por tanto, la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela y, si 

un Estado o un sistema de justicia no es capaz de cumplir y hacer cumplir lo decidido 

por los órganos jurisdiccionales, será un sistema débil, que pone en tela de juicio la 

eficacia de su sistema de control judicial, que niega su capacidad de impartir justicia 

y, finalmente, niega también su calidad de sistema o Estado constitucional.  

 

1.3.2. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como 

manifestación de un Estado Constitucional de Derecho 

El DERJ está directamente vinculado al modelo de organización de justicia 

constitucional, y el deber de respetar este modelo, genera también el deber de 

respetar otras instituciones democráticas y los principios que a ellas sustentan, como 

el principio de separaciones de poderes reconocido en el artículo 43 de la 

Constitución, que señala que “la República del Perú es democrática, social, 

independiente y soberana. […] y se organiza bajo el principio de separación de 

poderes”. Sobre la base de este principio, recae el deber del Estado y los poderes 

públicos que lo conforman, de respetar, garantizar y cumplir plenamente con las 

decisiones emanadas de las autoridades judiciales, ello como manifestación de la 

independencia de la función jurisdiccional como pilar fundamental de la democracia. 

El DERJ presenta naturaleza doble, pues, no solo constituye un derecho 

fundamental al que el Estado tiene el deber de promover y garantizar su vigencia y 

                                                 
26 STC N° 04080–2005–PC/TC. FJ 22. 
27 STC N° 04119–2005–AA/TC. FJ 64. 



15 

 

efectividad en tanto derecho subjetivo, sino también constituye una garantía 

constitucional de que lo resuelto jurisdiccionalmente debe ser cumplido en sus 

propios términos, que permitiría evidenciar en la práctica, la independencia de la 

función jurisdiccional, toda vez que, “una de las características básicas de la sociedad 

democrática es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos”28 y 

“si las sentencias de los jueces no se cumplen, simplemente no podría hablarse de un 

Poder Judicial independiente que es capaz de hacer valer su iurisdictio con plena 

eficacia respecto de lo que decide y, de este modo, los ciudadanos no tendrían un 

garante real para la protección de sus derechos”29.  

Tal es la importancia de este derecho, que el TC ha afirmado que “el Estado de 

Derecho no puede existir cuando no es posible lograr la justicia a través de los 

órganos establecidos para tal efecto”30 y, que “si en el modelo del Estado 

Constitucional de Derecho, los jueces tienen, llegado el caso, la última palabra, toda 

vez que, es a ellos a quienes corresponde definir el contenido y el límite de los 

derechos fundamentales y, si estos no tienen las posibilidades reales de ejercer sus 

competencias hasta concretar los derechos declarados o las pretensiones otorgadas a 

través de sus decisiones, entonces, el modelo mismo del Estado constitucional 

basado en la dignidad humana y la tutela de los derechos fundamentales se pone en 

cuestión”31.  

Por tanto, las resoluciones judiciales una vez que adquieren firmeza, deben 

ejecutarse en sus propios términos, ello se condice con un Estado Constitucional de 

Derecho en el cual se respeta lo dispuesto por los órganos jurisdiccionales, en tanto 

consolida la seguridad jurídica, valor constitucional que otorga a la parte vencedora 

una legítima expectativa de que en la etapa de ejecución del proceso se cumplirá con 

lo dispuesto por el Juez32.  

Ello supone la posibilidad de que la tutela ofrecida por el juez opere generando 

consecuencias fácticas en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas. Y 

es que la pronta y debida ejecución de las sentencias permite además dar efectividad 

                                                 
28 STC Nº 00004–2004–CC/TC. FJ 33. 
29 Ídem. FJ 33. 

30 STC N° 00922–2002–PA/TC. FJ 4. 

31 STC N° 02598–2010–PA/TC. FJ 7.  
32 STC N° 01063–2009–PA/TC. FJ 6 



16 

al Estado Constitucional de Derecho, que implica, entre otras cosas, la sujeción de 

los ciudadanos y de la administración pública al ordenamiento jurídico y a las 

decisiones que adopta la jurisdicción, no sólo juzgando sino también ejecutando lo 

juzgado. Así pues, será inconstitucional todo aquel acto que prorrogue en forma 

indebida e indefinida el cumplimiento de las sentencias judiciales33. 

 

1.3.3. Eficacia y dimensiones del derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales 

El respeto a los derechos fundamentales constituye un imperativo que el Estado 

tiene el deber de garantizar y promover conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de 

la Constitución. Hablar de derechos fundamentales nos lleva a hablar de su eficacia y 

de sus dimensiones. La eficacia genera un manto de protección que cubre los 

derechos de la persona frente a las afectaciones que puedan provenir tanto del 

Estado, a través de los poderes públicos, como de particulares. Los derechos 

fundamentales irradian una eficacia tanto vertical, dirigida hacia los poderes 

públicos; como horizontal, dirigida a los particulares. De ahí la eficacia erga omnes 

de los derechos fundamentales que se desprende del deber de respetar, cumplir y 

defender la Constitución y el ordenamiento jurídico que recae sobre todos los 

peruanos en los términos del artículo 38 de la Constitución.  

En referencia a la vinculación a los poderes públicos, el TC ha señalado que “la 

eficacia vertical de los derechos fundamentales, oponible a todos los poderes 

públicos, no es sino consecuencia de la naturaleza pre estatal de tales derechos y, por 

tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que la persona humana 

se proyecta en él como el fin supremo […]. En ese sentido, entre los sujetos 

obligados para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se 

encuentran todos los poderes públicos, es decir, todos los poderes que forman parte 

del Estado, independientemente de su condición de órgano constitucional, legal, 

administrativo o judicial34. 

Cuando se habla de la eficacia vertical de los derechos fundamentales, se habla 

de la vinculación al contenido constitucional de los derechos fundamentales. Este 

                                                 
33 Ídem. FJ 6 
34 STC N° 04063–2007–PA/TC. FJ 10.  
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contenido tiene una doble dimensión, toda vez que éstos no sólo tienen la condición 

de derechos subjetivos, sino también, constituyen valores de orden material en los 

que se sustenta todo el ordenamiento constitucional35. A partir de esta doble 

dimensión, la afectación de un derecho fundamental comporta la afectación no sólo 

de un derecho subjetivo individual –dimensión subjetiva–, sino también del orden 

objetivo de valores que la Constitución incorpora –dimensión objetiva–36.  

En ese sentido, el TC ha señalado que “en su dimensión subjetiva, los derechos 

fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y 

arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para 

exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, 

este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la 

realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. Por su parte, el carácter 

objetivo de dichos derechos, radica en que ellos son elementos constitutivos y 

legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores 

materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la 

sociedad democrática y el Estado constitucional”37. 

Por tanto, la dimensión subjetiva del DERJ viene dada por un conjunto de 

derechos de carácter individual que responden a que la resolución judicial que le 

favorece se ejecute de manera íntegra y en sus propios términos, de manera tal, que 

tenga plena eficacia en la realidad; mientras que, su dimensión objetiva, en cuanto 

valor que emana de la cláusula del Estado democrático de derecho, primero, expresa 

el grado de desarrollo de las instituciones del Estado de derecho y la efectividad del 

sistema jurídico y, segundo, impone un conjunto de obligaciones a todos los poderes 

públicos para garantizar su eficacia.  

 

1.3.4. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en la Convención 

Americana Derechos Humanos 

Hemos señalado en ´líneas precedentes que el inc. 1) del artículo 25 de la 

CADH prevé el derecho de toda persona a un recurso efectivo y que el concepto 

                                                 
35 STC N° 00976–2001–AA/TC. FJ 5. 

36 STC N° 03741–2004–AA/TC. FJ 10 y 11.  
37 STC N° 3330–2004–AA/TC. FJ 9.  
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efectividad presenta dos aspectos, uno de carácter normativo y el otro de 

carácter empírico. El primero, referido a la idoneidad del recurso para proteger la 

situación jurídica infringida y, el segundo, referido a las condiciones políticas e 

institucionales que permitan al recurso previsto obtener el resultado para el que fue 

concebido. Pero, la obligación de los Estados no culmina con el diseño de un recurso 

efectivo, sino esencialmente, que éste obtenga el resultado para el que fue concebido, 

y ello incluye el deber de implementar mecanismos que garanticen la ejecución de 

las decisiones que emanan de los órganos jurisdiccionales. Así, lo ha señalado el inc. 

2.C) del artículo 25 de la CADH al reafirmar que es obligación de los Estados Partes 

“garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso”; es decir, es obligación de todo Estado 

que ha suscrito la CADH, que sus autoridades competentes, cualquiera que esta sea –

Ejecutivo, Legislativo, Judicial u otros órganos constitucionales– garanticen el 

cumplimiento de lo decidido jurisdiccionalmente. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en delante CIDH, en el 

Caso Cabrejos Bernuy38señaló que: 

“24.–El cumplimiento de las sentencias del poder judicial está íntimamente 

relacionado entonces con el concepto mismo de la función jurisdiccional del Estado. 

El principal objetivo de dicha función es satisfacer la realización del derecho y la 

garantía del orden jurídico y de la libertad individual en los casos concretos y 

mediante decisiones que obliguen a las partes del respectivo proceso, para que haya 

paz y armonía social. El corolario de la función jurisdiccional es que las decisiones 

judiciales sean cumplidas, ya sea de forma voluntaria o de manera coercitiva, con el 

auxilio de la fuerza pública de ser ello necesario. 

25.–El incumplimiento de sentencias judiciales no sólo afecta la seguridad 

jurídica sino también vulnera los principios esenciales del Estado de derecho. Lograr 

la ejecución de las decisiones jurisdiccionales constituye un aspecto fundamental a la 

esencia misma del Estado de derecho”. 

                                                 
38 INFORME N.° 110/00, Caso Cabrejos Bernuy; Perú. 4 de diciembre de 2000. En este caso se denunció que el Estado peruano había 

violado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 25 de la CADH al incumplir sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia y de la Corte Superior de Justicia de Lima.  Dichas sentencias dispusieron en dos oportunidades la reincorporación del 

señor Cabrejos Bernuy al cargo de Coronel de la Policía Nacional del Perú, y  las autoridades reincorporaron dos veces al 

peticionario a su cargo, pero lo volvieron a pasar a retiro de forma inmediata, reproduciendo en ambas oportunidades el respectivo 
acto administrativo. 
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En esa oportunidad, igualmente destacó las particularidades de un proceso de 

ejecución de las decisiones judiciales, cuando quien debe acatarla es el propio 

Estado39.  Así, señaló que: 

“30.– La efectividad del recurso, en tanto derecho, es precisamente lo que se 

consagra en el último inciso del artículo 25 de la Convención, donde se establece la 

obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de las decisiones en que se haya 

estimado procedente un recurso. Tal obligación es la culminación del derecho 

fundamental a la protección judicial. 

31.–La obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de los fallos 

judiciales adquiere singular relevancia cuando quien debe cumplir la sentencia es un 

órgano estatal, sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial, provincial o municipal, 

de la administración central o descentralizada, de empresas o institutos públicos, o 

cualquier otro órgano similar, pues tales órganos forman también parte del Estado y 

suelen tener privilegios procesales, como por ejemplo la inembargabilidad de sus 

bienes. Según la Comisión IDH, dichos órganos pueden tener una inclinación a usar 

su poder y sus privilegios para tratar de ignorar las sentencias judiciales dictadas en 

contra de ellos. En este sentido, “cuando un órgano del Estado no quiere cumplir una 

manda judicial que le ha sido desfavorable puede tratar de desconocer el mandato 

judicial mediante su inobservancia pura y simple, u optar por métodos más o menos 

elaborados que conduzcan al mismo objetivo de incumplir la sentencia, pero tratando 

de darle cierta apariencia de validez formal a su proceder”40. 

En el Caso Cinco Pensionistas, la CIDH forja un estándar relevante en relación 

con las obligaciones del Estado en materia de ejecución de las decisiones judiciales y 

los límites del accionar exigible a las víctimas a fin de alcanzar su cumplimiento. 

Así, señala que 

“El derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 25 de la 

Convención Americana, y concretamente, la obligación a que se refiere el inciso 2.C) 

de dicho artículo, respecto a la obligación de los Estados de “garantizar el 

cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 

                                                 
39 CIDH. El Acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados 

por la Convención Americana de Derechos Humanos. Párrafo 299, página 88. OEA/Ser.L/V/II.129.Doc. 4. 7 septiembre 2007. 

Original: Español. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%20justicia%20desc.pdf. Fecha última de 

revisión: 10/11/2017.  
40 Ídem. Párrafo 300, página 89. El subrayado es propio.  

http://www.cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%20justicia%20desc.pdf
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estimado procedente el recurso”, implica que los Estados deben hacer cumplir tales 

decisiones de buena fe y de manera inmediata, sin dar lugar a que los afectados 

tengan que intentar acciones adicionales de cumplimiento, de responsabilidad penal, 

administrativa o de otra índole, ni ningunas otras acciones similares que, en 

definitiva, denotan dilaciones en el cumplimiento inmediato de la sentencia favorable 

a derechos fundamentales”41.  

 

1.4. La vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales 

 

1.4.1. La vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales 

La primera disposición constitucional a tener en cuenta respecto a la 

vinculación de la Constitución y los derechos fundamentales que ella contiene, es el 

artículo 38 de la Constitución que señala que “todos los peruanos tienen el deber de 

[…] respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 

Nación”. Según esta disposición, la vinculación de la Constitución se proyecta erga 

omnes, no sólo al ámbito de las relaciones establecidas entre los particulares, sino y 

sobre todo, en las relaciones establecidas de éstos con el Estado. Tal vinculación 

involucra entonces a todos los peruanos, llámese particulares, poderes públicos, 

particularmente a los funcionarios públicos, incluidas las máximas autoridades al 

servicio de la nación, a quienes se les ha impuesto el deber de promover y garantizar 

la plena vigencia de los derechos fundamentales, toda vez que, son ellos quienes 

conducen la actuación de los poderes públicos. En tal sentido, debe tenerse presente 

que, la relación poder–derechos es una relación directamente proporcional, pues, a 

mayor poder de los poderes y funcionarios públicos mayor será el deber de respetar, 

promover y garantizar los derechos fundamentales.  

La segunda disposición constitucional a tener en cuenta es el artículo 45 de la 

Constitución que, refiriéndose al poder, prescribe, primero que “el poder emana del 

pueblo” y, líneas después que “quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Es indudable que de 

dichos enunciados se desprenden dos principios jurídicos de gran relevancia 

                                                 
41 Ídem. Párrafo 309. El subrayado es propio.  
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constitucional como son los principios de soberanía popular y de soberanía 

constitucional42 y, es la razón por la que todo poder públicose encuentra plenamente 

sometido a la eficacia y fuerza normativa de la Constitución, la cual “actúa como 

parámetro, en la medida que es la Lex Legum”43.  

Si ello es así, la Constitución y los derechos que ella contiene, desde un sentido 

formal y material, constituyen una limitación del poder llevada a cabo por medio del 

derecho con la finalidad de garantizar el conjunto de derechos y libertades a favor de 

los ciudadanos. La garantía de estos derechos y libertades a lo largo del tiempo ha 

producido una evolución en la forma de interpretar los derechos y los principios 

constitucionales, pues, actualmente, de ser exigencias que imponen límites negativos a 

la acción política y jurídica han pasado a ser el contenido propio de la acción política y 

jurídica44.  

En tal sentido, los derechos fundamentales vinculan al poder de dos maneras: 

negativa y una positiva. La vinculación negativa genera un mandato en el Estado y 

los particulares de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución y 

los derechos que ella contiene; por su parte, la vinculación positiva, genera un 

mandato en el Estado de realizar sus funciones de conformidad con la Constitución y 

un mandato de desplegar la eficacia de los derechos fundamentales en el sentido de 

establecer su realización plena45.  

 

 

 

                                                 
42 STC N° 00050–2004–AI/TC y otros. FJ 2.  
43 Ídem.  

44 AGUILO REGLA, Josep. “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, en Doxa. Revista de Filosofía de Derecho, núm. 24, 
2001, pp. 453 a 457.  

45 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. “La Vinculación Positiva de los Poderes Públicos a los Derechos Fundamentales”, en Revista 

Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, pp. 277–278. Disponible en: 
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/issue/view/504. Fecha última de revisión: 13/12/2017. Este autor señala que “a los 

particulares solo se les puede exigir una vinculación negativa, de forma que se deben abstener de realizar actos que perjudiquen el 

contenido y ámbito de protección de los derechos fundamentales, pero no se les pueda exigir que realicen acciones positivas 
específicas de cumplimiento, protección y dotación de eficacia a los derechos fundamentales, es decir, no se les puede exigir una 

vinculación positiva a los derechos fundamentales al menos como una obligación derivada directamente de la Constitución. Por el 

contrario, los poderes públicos están vinculados negativa y positivamente en los términos previstos por la Constitución y el 
ordenamiento jurídico”. 
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1.4.2. La vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales 

 

1.4.2.1. De la vinculación al Poder Judicial  

La actuación de los órganos jurisdiccionales en la etapa de ejecución de 

sus decisiones “constituye un elemento fundamental e imprescindible en el 

logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para 

el interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no 

es posible lograr la justicia a través de los órganos establecidos para tal 

efecto”46. Para ello, “la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas 

acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos (...) 

reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que 

debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán 

satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a 

asumir la carga de nuevos procesos”47. 

Este derecho exige de los órganos jurisdiccionales un particular tipo de 

actuación, toda vez que, “si el derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución 

judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan o quienes resulten 

responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas 

y procedimientos aplicables –y con independencia de que la resolución a 

ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no– las medidas 

necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento”48.  

Estaobligación viene impuesta desde la Constitución debido a que “la 

satisfacción de este derecho tiene por finalidad que las sentencias y 

resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención 

sin efectividad alguna”49, ya que sería ilusoria la efectividad de este derecho si 

                                                 
46 STC N° 00922–2002–PA/TC. FJ 4. 

47 Ídem. FJ 4. 

48 STC N° 00015–2001–AI/TC acumulados. FJ 12. 
49 STC N° 03515–2010–PA/TC. FJ 9. 
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“el ordenamiento jurídico interno de un Estado (…) permitiese que una 

decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante”50. 

La importancia que para el interés público tiene el DERJ obliga a los 

órganos jurisdiccionales a adoptar las medidas necesarias y adecuadas para 

garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a 

la parte vencida al cumplimiento oportuno de los fallos judiciales51, pues, 

nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado en la necesidad de asegurar 

el valor justicia en tanto manifestación de bienestar general en los términos 

señalados en el artículo 44 de la Constitución.  

Por tanto, “el incumplimiento de un mandato judicial, afecta no solo a 

quien resulta ser la parte vencedora en el proceso (esfera subjetiva), sino 

también y, de manera más grave aún, a la efectividad del sistema jurídico 

(esfera objetiva), pues de qué serviría pasar por un largo y muchas veces 

tedioso proceso si, al final, a pesar de haberlo ganado, quien está obligado a 

cumplir con el mandato resultante, no lo cumple [y, mucho peor cuando quien 

incumple es el Estado, pues niega sus propias bases de Estado Constitucional 

De Derecho]; por ello, en tales circunstancias, estaríamos frente un problema 

real que afectaría per se el derecho fundamental a la ejecución de los 

pronunciamientos judiciales, contenido de la tutela judicial efectiva”52. 

 

1.4.2.2. De la vinculación al Poder Ejecutivo 

El artículo 118 de la Constitución prevé las obligaciones que 

corresponden al Presidente de la República y la primera de sus obligaciones 

impuesta por la Constitución es “cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las leyes”. Asimismo, el inciso noveno del citado artículo, señala que 

corresponde al Presidente de la República “cumplir y hacer cumplir las 

sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.  

Dichas obligaciones se desprenden tanto de su condición de máximo 

representante del Estado y representante del Poder Ejecutivo en los términos 

                                                 
50 Ídem. FJ 10.  

51 Ídem. FJ 12. 
52 STC N° 01797–2010–PA/TC. FJ 15. Corchetes incorporados.  
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del artículo 110 y 121 de la Constitución como en su condición de 

funcionario público de la máxima jerarquía al servicio a la nación, en los 

términos del artículo 39 de la Constitución. Si ello es así, debe tenerse en 

cuenta que la obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 

leyes” trae como consecuencia inmediata la obligación de cumplir y hacer 

cumplir los principios, valores y derechos fundamentales que ella contiene, 

entre ellos, el DERJ, entonces, surge la interrogante ¿cuál es el contenido 

concreto de la obligación que impone la Constitución al Poder Ejecutivo de 

cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos jurisdiccionales? 

La expresión “hacer cumplir” las decisiones jurisdiccionales, en 

palabras del TC, “alude a acciones orientadas a lograr el cumplimiento de las 

decisiones jurisdiccionales y que estas no pueden reducirse a simples órdenes 

o instrucciones ejecutivas que, llegado el caso, incluyan la autorización para 

la actuación de la fuerza pública en la ejecución de alguna orden judicial”53; 

sin embargo, atendiendo a la dimensión objetiva del derecho a la ejecución de 

las resoluciones y al principio de separación de poderes o de colaboración con 

otros poderes del Estado, el TC considera que “otras acciones son necesarias 

y quizá más relevantes a la hora de dar contenido a la obligación de hacer 

cumplir las resoluciones judiciales: se trata de acciones que “deben 

desarrollarse en forma progresiva, en la medida que permitirán atender de 

mejor forma el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

ejecución de las resoluciones judiciales”54.  

Por tanto, “a partir de lo que establece el artículo 118.9 de la 

Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo un especial deber de protección 

del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, lo que debe 

concretarse en la creación de mecanismos efectivos y procedimientos 

predecibles y claros que permitan vigilar de manera permanente el 

cumplimiento oportuno de las decisiones de los órganos jurisdiccionales”55. 

Continúa el Tribunal y señala que dados los permanentes reclamos y 

demandas que tienen su origen en la falta de procedimientos y normas 

                                                 
53 STC N° 02598–2010–AA/TC. FJ 14.  

54 Ídem. FJ 15.  
55 Ídem. FJ 16. 
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adecuadas para hacer efectiva la obligación contenida en el referido artículo 

118.9 de la Constitución, “el Poder Ejecutivo debe implementar medidas a 

efectos de garantizar de mejor forma el derecho fundamental a la ejecución de 

las sentencias como parte del derecho a la tutela judicial efectiva”56.  

Entre las medidas a implementar, se encuentran: a) formular iniciativas 

legislativas que tengan por finalidad, crear un régimen único para el 

cumplimiento de las sentencias, en el que se establezca con precisión los 

mecanismos procesales y las responsabilidades funcionales y establecer 

procedimientos de previsión presupuestaria para el cumplimiento de dichas 

sentencias; b) establecer reglamentos con mecanismos previsibles y claros 

para que los funcionarios reconozcan sus competencias, atribuciones y 

sanciones ya sea en caso de cumplimiento o incumplimiento de las 

sentencias, en especial de las provenientes de los procesos constitucionales57. 

3) crear bases de datos a efectos de establecer procedimientos y mecanismos 

para organizar información actualizada sobre las sentencias que exigen 

determinadas actuaciones de los poderes públicos58. 

Pese a lo expuesto en modo de exhortación, el TC ha reconocido que 

Poder Ejecutivo “tiene la plena libertad de establecer otros mecanismos que 

coadyuven en esta dirección, sin descuidar, desde luego, la permanente 

promoción de los valores constitucionales en el ámbito de la actuación de los 

funcionarios públicos, lo que debe concretarse en acciones de capacitación y 

difusión de los derechos fundamentales y principios democráticos que 

permitan construir, al interior del propio Estado, una cultura funcionarial de 

compromiso permanente con los derechos y sus exigencias”59.  

 

1.4.2.3. De la vinculación al Poder Legislativo 

No existe disposición alguna en la Constitución que de manera clara y 

contundente exprese la vinculación del legislador a la Constitución o la 

vinculación del legislador al DERJ, a diferencia de lo que sí prescribe la 

                                                 
56 Ídem. FJ 16. 

57 Ídem. FJ 16. 

58 Ídem. FJ 16. 
59 Ídem. FJ 17.  
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Constitución respecto del Poder Ejecutivo, a quien se le ha impuesto la 

obligación de “cumplir” y “hacer cumplir” la Constitución y “cumplir” y 

“hacer cumplir” las decisiones jurisdiccionales.  

Que no exista una disposición constitucional similar a la del Poder 

Ejecutivo no significa que el legislador no se encuentra vinculado a la 

Constitución y, como tal, obligado, igualmente a “cumplir” y “hacer cumplir” 

la misma. El profesor Castillo Córdova señala que la vinculación del 

legislador a la Constitución se puede deducir del inciso 2) del artículo 102 

Constitución, que dispone “es atribución del Congreso velar por el respeto de 

la Constitución”. El razonamiento que se desprende de este dispositivo, 

señala, es que si la atribución constitucional del Parlamento es velar por el 

cumplimiento de la Constitución, necesariamente deberá también respetar 

aquello cuyo cuidado se le encarga y; que el término “atribución” debe ser 

interpretado no como una facultad de la cual pueda prescindir el Parlamento, 

sino más bien en el sentido de deber que siempre ha de cumplir60.  

Esto encuentra vigencia y desarrollo en el inc. b) del artículo 23 del 

Reglamento del Congreso que señala como una de las obligaciones de los 

legisladores “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Si ello es 

así y, el legislador se encuentra vinculado a la Constitución, por necesaria 

consecuencia, se encuentra, igualmente, vinculado a los principios, valores y 

derechos fundamentales que ella contiene; por tanto, el legislador, como 

poder público, igualmente, se encuentra vinculado al DTJE y al DERJ en su 

condición de derechos fundamentales.  

Pero, la vinculación a los derechos fundamentales no solo comprende el 

“deber de garantizar” su cumplimiento sino que la Constitución ha impuesto a 

todos los poderes públicos un “deber especial” consistente en el “deber de 

promover su plena vigencia” en los términos de su artículo 44; esto es, ya no 

solo se exige a los poderes públicos la no interferencia en los derechos 

fundamentales sino que se exige acciones positivas por parte de todos los 

poderes públicos a fin de crear mecanismos necesarios para promover su 

                                                 
60 CASTILLO CORDOVA, Luis. “El Carácter Normativo Fundamental de la Constitución Peruana”, en Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, núm. 02, 2006, pp. 887.  
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vigencia plena, tal como el TC ha hecho la exigencia al Poder Ejecutivo; en 

este sentido, este deber resulta exigible y, con mayor razón aún, al legislador 

en el ejercicio de sus potestades normativas, en tanto conforme al artículo 102 

de la Constitución el Poder Ejecutivo tiene el monopolio de dar leyes o, 

aprobar leyes autoritativas para que el Poder Ejecutivo legisle mediante 

decretos legislativos.  

En muchas ocasiones, la ejecución de las decisiones jurisdiccionales, 

cuando el obligado es el Estado, implica “disponibilidad presupuestaria”, en 

tanto que, conforme al artículo 77 de la Constitución “la administración 

económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente 

aprueba el Congreso”–una de las principales causas de incumplimiento o 

retardo en la ejecución de las decisiones– y, si bien es cierto, esta 

disponibilidad constituye un “elemento esencial” para el cumplimiento de los 

derechos sociales y económicos a cargo del Estado, también lo es que, la 

carencia de “disponibilidad presupuestaria” no habilita, per se, al legislador a 

legislar en contra de los derechos fundamentales reconocidos, salvo que, el 

Estado este atravesando una etapa “comprobada” de grave crisis económica, 

caso en el cual se podrá restringir los citados derechos, pero un plazo 

estrictamente necesario que permita salir de la crisis.  

Salvo la excepción señalada y, en cuanto a la disponibilidad 

presupuestaria, el profesor Castillo Córdova ha expresado que cuando “las 

disposiciones constitucionales que reconocen derechos y que necesitan de 

una legislación posterior o de recursos públicos suficientes, obligan a los 

detentadores del poder político, mientras no se de la ley o se consigan los 

recursos, a no actuar o legislar en contra de los derechos fundamentales 

reconocidos y; si bien puede ser legítimo que por razones justificadas aún no 

se expida la ley que desarrolle y permita el ejercicio pleno de un derecho, o 

que por la falta de recursos no se pueda exigir al gobierno el otorgamiento de 

determinadas prestaciones, lo que no es legítimo, por ningún motivo es que, 

mientras se expida la ley o se obtengan los recursos, el poder político efectúe 
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actos positivos (normativos o no) en contra de los derechos 

constitucionales”61.  

Así, continúa el citado profesor y, refiriéndose al legislador señala que 

“el poder político, en su función legislativa, se encuentra obligado a aprobar 

lo antes posible las correspondientes normas de desarrollo de preceptos 

constitucionales que reconocen derechos, a fin de posibilitar su pleno 

ejercicio. Obliga a que asuma como una de sus prioridades, la satisfacción de 

las demandas generadas por los derechos sociales, a fin de que ahí vayan 

destinados los recursos públicos”62. A lo expresado, nosotros añadiremos que, 

esta obligación, consustancial a su función en tanto viene impuesta de manera 

directa desde la Constitución, adquiere mayor énfasis, cuando esa satisfacción 

de demandas generadas por los derechos sociales y económicos ha sido 

materia de una decisión jurisdiccional por su incumplimiento por parte del 

Estado y sus poderes públicos.  

Con base en lo antes señalado, habrá que sostener que, en principio, el 

legislador se encuentra prohibido de legislar en contra de los derechos 

fundamentales reconocidos, ya sea porque aún no se ha aprobado la ley de 

desarrollo, o porque aún no existe la disponibilidad presupuestaria, que 

permita, en ambos casos, hacer efectivo los derechos fundamentales; ello 

significa que, si la Constitución y ley reconocen determinados derechos, éstos 

no deben verse afectados por la propia omisión del legislador en aprobar las 

respectivas leyes de desarrollo o, por su voluntad de actuar en contra de esos 

derechos, cuando ello deriva de su falta de compromiso para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos reconocidos. 

Es innegable que el legislador goza de un amplio margen de apreciación 

que constituye su libertad de configuración legislativa para, de ser el caso, 

restringir los derechos sociales y económicos–en cuanto a los beneficios que 

de ellos puedan emerger– que requieran de disponibilidad presupuestaria; 

pero tal libertad del legislador no es ilimitada, sino que encuentra en los 

derechos fundamentales uno de sus límites; de modo que toda decisión 

                                                 
61 Ídem. pp. 895. El resaltado es propio.  
62 Ídem. pp. 896. 
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respecto de ellos deberá estar justificada en razones mínimamente adecuadas 

y suficientes, a efectos de descartar que se trata de una actuación legislativa 

arbitraria, discriminatoria o desproporcionada. 

Por tanto, el legislador no puede promover actos u omisiones que 

comprometan a los derechos fundamentales; por el contrario, le es exigible 

que tanto en la expedición de las leyes como en la interpretación de éstas, se 

realicen conforme a tales derechos, que imponen sobre todos los poderes 

públicos un “deber especial de protección”63; y es que el reconocimiento de 

estos derechos “no sólo exige el respeto de los poderes públicos, sino, 

además, se configura como una garantía institucional del Estado 

Constitucional de Derecho, por cuanto la condición de norma suprema de la 

Constitución y la necesidad de su defensa opera tanto en el proceso de 

producción jurídica de las fuentes formales del derecho como ante todos los 

órganos estatales e, incluso, ante los privados, cualquiera sea el tipo, la 

calidad o naturaleza de los actos que puedan practicar”64. 

 

1.5. Respuesta a las cuestiones planteadas 

Como se recuerda, la cuestión que aborda este capítulo está compuesta por tres 

preguntas, a las cuales se puede dar ya respuesta. La primera que indagaba a qué da 

derecho el DERJ, debe ser respondida diciendo que tal derecho da derecho a que las 

personas que han obtenido una decisión jurisdiccional favorable, una vez que esta decisión 

ha adquirido firmeza –esencialmente la sentencia–, debe ser ejecutada, de manera íntegra y 

en sus propios términos, por quienes se encuentran obligados a darle cumplimiento, de 

manera tal que, la tutela de justicia otorgada por el Estado a través de una decisión 

jurisdiccional, tenga plena eficacia practica o, dicho de otra manera, opere generando 

consecuencias reales en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas.  

Este derecho fundamental alcanza especial relevancia, cuando el obligado a dar 

cumplimiento a las decisiones jurisdiccionales es el propio Estado y los poderes públicos 

que lo conforman, por cuanto corresponde al Estado en función a lo dispuesto en el art. 44 

de la Constitución, garantizar su plena vigencia, de ahí que es deber del Estado, impuesto 

                                                 
63 STC N° 00964–2001–AA/TC. FJ 3.  
64 STC N° 01230–2002–HC/TC. FJ 4. 
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desde la Constitución, cumplir con tales decisiones de buena fe y de manera inmediata, sin 

dar lugar a que las personas que han obtenido una decisión favorable y que fueron 

afectadas en sus derechos, tengan que intentar acciones adicionales de cumplimiento, de 

responsabilidad penal, administrativa o de otra índole, ni ningunas otras acciones similares 

que, en definitiva, denoten dilaciones en su cumplimiento.  

El Estado y los poderes públicos que lo conforman, vulneran la Constitución y 

desconocen el deber de buena fe, cuando siendo obligados a cumplir con una decisión 

jurisdiccional, con la finalidad de eludir su cumplimiento, usan su poder, sus prerrogativas 

y sus privilegios para tratar de eludir las decisiones jurisdiccionales dictadas en su contra, 

de ahí que cobra relevancia lo señalado por la Comisión IDH al expresar que “cuando un 

órgano del Estado no quiere cumplir una manda judicial que le ha sido desfavorable puede 

tratar de desconocer el mandato judicial mediante su inobservancia pura y simple, u optar 

por métodos más o menos elaborados que conduzcan al mismo objetivo de incumplir la 

sentencia, pero tratando de darle cierta apariencia de validez formal a su proceder”65; en tal 

sentido, uno de los métodos elaborados con apariencia de validez formal, que utilizan los 

poderes públicos para desconocer las decisiones jurisdiccionales, es recurrir al uso de la 

ley.  

La segunda pregunta que se cuestionaba acerca del papel que cumple el DERJ en un 

Estado Constitucional de Derecho, debe ser respondida afirmando que el DERJ, no solo es 

un derecho constitucional, sino también una garantía constitucional que cumple un papel 

esencial en un Estado Constitucional de Derecho–y en la organización de su justicia 

constitucional–en tanto se encuentra vinculado a otras instituciones democráticas como el 

principio de separaciones de poderes y el principio de independencia de la función 

jurisdiccional como pilares fundamentales de una democracia. Tal es importancia de este 

derecho, que se ha llegado a afirmar que no puede existir un Estado Constitucional de 

Derecho si no es posible lograr la justicia hasta concretar o hacer efectivos los derechos 

declarados en las decisiones jurisdiccionales o, dicho de otra manera, el Estado 

Constitucional de derecho no puede existir cuando no es posible lograr la justicia a través 

de los órganos establecidos para tal efecto; por ello, cuando esta situación se presenta en un 

Estado que se precia ser Constitucional –como el Estado peruano–, el modelo mismo del 

                                                 
65 INFORME N.° 110/00, Caso Cabrejos Bernuy. Citado, párrafo 33. 
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Estado Constitucional basado en la dignidad humana y en la tutela de los derechos 

fundamentales se pone en tela de juicio.  

La tercera pregunta, finalmente, que indagaba por los mandatos que impone la 

Constitución a los poderes públicos, a efectos de garantizar y promover la plena vigencia 

del DERJ, se responde diciendo que en principio debe tenerse en cuenta que todos los 

poderes públicos y, naturalmente, funcionarios que los conforman, se les ha impuesto no 

solo el deber de respetar y cumplir la Constitución sino también el deber de promover y 

garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.  

Desde el principio de separación o colaboración de poderes, la Constitución ha 

distribuido a cada poder del Estado competencias y funciones distintas, pero todas 

encaminadas a una finalidad común, la defensa de la persona humana como fin supremo 

del Estado y la sociedad. Desde las competencias y funciones asignadas, respecto al DERJ, 

al Poder Judicial, esencialmente, se le ha impuesto el deber garantizar que lo decidido en 

una sentencia o en una resolución judicial sea cumplido, para tal efecto, deberán adoptar, 

según las normas y procedimientos aplicables, las medidas necesarias y oportunas para su 

estricto cumplimiento. En cuanto a los deberes que la Constitución ha impuesto al Poder 

Ejecutivo y Legislativo, respecto al DERJ, uno de las más importantes, es la creación de 

mecanismos efectivos  y procedimientos predecibles y claros que permitan garantizar y 

vigilar de manera permanente el cumplimiento oportuno de las decisiones de los órganos 

jurisdiccionales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

 

El legislador y el deber de justificación de sus decisiones normativas 

 

2.1. Planteamiento de la cuestión 

La cuestión que se plantea en el presente capítulo surge a partir de que las 

disposiciones de la Constitución que permiten sostener que el Estado Peruano es un Estado 

que se precia de ser uno Constitucional de Derecho en el que el poder político se encuentra 

limitado por el derecho. Una de las formas como el derecho limita el uso del poder, para 

darle legitimidad y no degenere en arbitrariedad, se materializa en el deber de justificar sus 

decisiones. La Constitución ha impuesto al Poder Judicial el deber de motivación de las 

decisiones jurisdiccionales conforme se desprende del inc. 5) de su artículo 139; por su 

parte, en cuanto al Poder Ejecutivo si bien no existe una norma constitucional similar a la 

del Poder Judicial, es posible afirmar que tal deber es consustancial a un Estado 

Constitucional de Derecho, desde que el poder limitado por el derecho es u poder que se 

ejerce razonablemente, lo que equivale a decir que es un poder que decide con base en 

razones que debe exteriorizar. Tal deber de motivación ha sido concretado de manera 

expresa en la Ley del Procedimiento Administrativo General al señalar como uno de los 

requisitos esenciales de validez de los actos administrativos “la motivación”; deber que se 

traduce, de manera básica, en ambos casos, en expresar razones del por qué una 

determinada decisión o, dicho de otra manera, en el “deber de justificación” de la decisión.  

Si la Constitución y la ley han impuesto en los citados poderes públicos, un deber de 

justificación de las decisiones jurisdiccionales y administrativas, entendidas como producto 

final del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y la función administrativa; cabe 

preguntarse, si este deber de justificación resulta igualmente aplicable al producto final del 

ejercicio de la función legislativa, la ley. Esta, una vez aprobada por el Poder Legislativo y 

promulgada por el Poder Ejecutivo, en su texto expreso, no contiene o no expresa –a 

diferencia de la sentencia y del acto administrativo–las razones que sustentan tal decisión 

normativa; sin embargo, que no las contenga o que no las exprese, no significa que no 

existan o que no deberían existir. La Constitución, como fuente de fuentes, determina los 
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procedimientos de elaboración normativa, los cuales se encuentran regulados en el 

Reglamento del Congreso.  

De esta manera, la cuestión que se plantea en el presente capítulo, puede ser 

presentada de la mano de las siguientes tres preguntas. Primera, ¿existe en el 

procedimiento de elaboración normativa, un deber de justificación de las decisiones 

normativas del legislador?; segunda, y a partir del caso presentado en la introducción, 

¿cuál es la finalidad que cumplen las etapas que conforman el procedimiento de 

elaboración normativa?;y, tercera, ¿hay que reconocer validez constitucional a la(s) 

disposición(es) prevista(s) en el Reglamento del Congreso que faculta(n) a la Junta de 

Portavoces para exonerar del trámite de la etapa de Estudio en Comisiones? 

 

2.2. La constitución como fuente de derecho y el sistema de fuentes del derecho 

peruano 

 

2.2.1. La Constitución y las fuentes del derecho 

El estudio y análisis del sistema de fuentes se desarrolla principalmente desde 

la teoría del derecho, como afirma Álvarez Conde, “hoy día parece comúnmente 

pacífico que la regulación de las fuentes del derecho se sitúe en el campo de la teoría 

de la Constitución”66. Este autor justifica dicha postura argumentando que “la propia 

configuración de la Constitución como norma jurídica suprema supone que ésta se 

convierte no sólo en auténtica fuente del derecho, sino en la norma delimitadora del 

sistema de fuentes”67. En igual sentido, desde la teoría del derecho se ha afirmado 

que “la incidencia de la Constitución en el sistema de fuentes es doble, porque doble 

es su carácter de norma suprema y de norma que regula la producción 

normativa”68.Consecuentemente, tres son las consideraciones que debemos tener en 

cuenta para abordar el tema en cuestión: la Constitución como norma jurídica, la 

                                                 
66 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. “El Estado Constitucional, el sistema de fuentes, derechos y libertades”. Curso de Derecho 

Constitucional, vol. I. Madrid. Tecnos. 3era ed., 1999, pp. 138. 

67 Ibídem. 

68 BETEGON, Jerónimo; GASCÓN Marina; DE PÁRAMO, Juan Ramón; PRIETO, Luis. Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, 
McGraw–Hill, 1997, pp. 285. 
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Constitución como fuente de Derecho y la Constitución como norma delimitadora 

del sistema de fuentes69. 

 

2.2.1.1. La Constitución como norma jurídica 

La Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, es fuente 

del derecho. Como bien expone Balaguer Callejón “la Constitución contiene 

las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan 

como parámetro de validez del resto de las normas”70; en ese sentido, la 

Constitución es la norma normarum que disciplina los procesos de 

producción de todo el ordenamiento jurídico, esto es, determina los procesos 

mismos de producción normativa, a cuyas normas se encuentran vinculados 

los poderes públicos a quienes la Constitución le ha asignado la función de 

llevar adelante tal proceso de producción.  

El reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y 

directamente aplicable constituye la premisa básica para que se erija como 

fuente de derecho y como fuente de fuentes. En ese sentido, el TC ha 

reconocido a la Constitución no solo el carácter de norma política, sino 

también ha tenido oportunidad de enfatizar en varias oportunidades su 

carácter normativo y vinculante71. Así, ha señalado que “la Constitución es 

una norma jurídica. En efecto, si expresa la autorrepresentación cultural de un 

pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación, una vez formado el Estado 

Constitucional de Derecho, ella pasa a ocupar una posición análoga a la que 

ocupaba su creador. En buena cuenta, en el Estado Constitucional de 

Derecho, el status de Poder Constituyente, es decir, la representación del 

pueblo políticamente soberano, lo asumirá la Constitución, que de esta forma 

pasará a convertirse en la norma jurídicamente suprema”72.  

Con relación a la fuerza normativa y al contenido de la Constitución, se 

ha precisado que “la Constitución es un ordenamiento que posee fuerza 

normativa y vinculante; por ende, la materia constitucional será toda la 

                                                 
69 STC N° 00047–2004–PI/TC. FJ 8.  

70 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Fuentes del Derecho, T. II. Madrid: Tecnos, 1992, pp. 28. 

71 STC Nº 00014–2003–AI/TC. FJ 2; STC Nº 00002–2005–AI/TC. FJ 7.  
72 STC Nº 00014–2003–AI/TC. FJ 2. 
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contenida en ella, y “lo constitucional” derivará de su incorporación en la 

Constitución. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional a lo largo de su 

funcionamiento en la resolución de los diferentes casos que ha tenido 

oportunidad de conocer, donde ha evaluado vulneraciones a la Constitución 

de la más diversa índole y en las cuales el único requisito para tal examen 

consistía en que la controversia se fundara en una violación de algún 

principio, valor o disposición de la Constitución”73. 

 

2.2.1.2. La Constitución como fuente de derecho 

Con relación a la Constitución como fuente de derecho nacional, debe 

remarcarse que constituye el fundamento de todo el “orden jurídico” y la más 

importante fuente normativa. La doctrina apunta que “la Constitución es la 

fuente suprema dentro del ordenamiento, que conforma el orden jurídico 

fundamental del Estado y de la sociedad”74. En cuanto norma suprema del 

ordenamiento, la Constitución prevalece sobre todas las demás y en ese 

sentido condiciona el resto de las normas, por cuanto determina la invalidez 

de aquellas que formal o materialmente contradigan las prescripciones 

constitucionales75. 

Por ello, “la Constitución (...) termina convirtiéndose en el fundamento 

de validez de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez 

que entra en vigencia, cualquier producción normativa de los poderes 

públicos e, inclusive, los actos y comportamientos de los particulares, deben 

guardarle lealtad y fidelidad. Ciertamente, no se trata sólo de una adhesión y 

apoyo que pueda ser medido o evaluado en el plano de la moral o la ética, 

sino también de una exigencia de coherencia y conformidad de la que es 

posible extraer consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en 

efecto, acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto, 

                                                 
73 STC Nº 00168–2005–PC/TC. FJ 3.  

74 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, ob. cit., 1992, pp. 28. 
75 BETEGÓN, Jerónimo; GASCÓN, Marina; DE PÁRAMO, Juan Ramón; PRIETO, Luis, ob. cit., pp. 285. 
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cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo ordenamiento 

constitucional haya previsto”76. 

 

2.2.1.3. La Constitución como fuente de fuentes  

En cuanto a la consideración de que la Constitución es la “fuente de las 

fuentes de derecho” y la que regula la producción normativa77 o disciplina los 

modos de producción de las fuentes, Balaguer Callejón apunta que ésta es 

“además, la fuente que incorpora las normas fundacionales del ordenamiento 

mismo, a partir de las cuales se determinara la legitimidad del resto de las 

normas del sistema jurídico”78. En igual sentido, se ha sostenido que “la 

Constitución también incide en el sistema de fuentes en la medida en que 

regula el proceso de producción jurídica atribuyendo poderes normativos a 

distintos sujetos y asignando un valor específico a las normas creadas por 

éstos. Es decir, la Constitución es la norma normarum del ordenamiento, 

aunque no todas las normas sobre la producción jurídica están contenidas en 

ella”79. 

En esta perspectiva, la Constitución “ostenta el máximo nivel 

normativo, por cuanto es obra del Poder Constituyente; reconoce los derechos 

fundamentales del ser humano; contiene las reglas básicas de convivencia 

social y política; además de crear y regular el proceso de producción de las 

demás normas del sistema jurídico nacional. (…). Es así que por su origen y 

su contenido se diferencia de cualquier otra fuente del derecho. Y una de las 

maneras como se traduce tal diferencia es ubicándose en el vértice del 

ordenamiento jurídico. Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se 

cree legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal 

legislación se realice en armonía con ella misma (interpretación conforme con 

la Constitución)”80.  

                                                 
76 STC Nº 00014–2003–AI/TC. FJ 2. 

77 BETEGÓN, Jerónimo; GASCÓN Marina; DE PÁRAMO, Juan Ramón; PRIETO, Luis, ob. cit. pp. 285.  

78 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, ob. cit., pp. 28.  

79 BETEGÓN, Jerónimo, GASCÓN Marina, DE PÁRAMO, Juan Ramón, PRIETO, ob. cit. pp. 285. 
80 STC N° 00020–2005–AI/TC, 0021–2005–AI/TC (acumulados). FJ 19.  
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Así, la Constitución, como fuente suprema crea los órganos encargados 

de la producción normativa; les otorga competencias materiales; determina 

los procedimientos para la elaboración normativa; establece los límites 

materiales para la elaboración normativa; e impone los contenidos 

normativos81. Esto es, la Constitución, en el marco de la distribución de 

funciones, por un lado, es la norma que asigna funciones y determina qué 

poder(es) público(s) será(n) los encargados de llevar adelante el 

procedimiento de elaboración normativa y, por otro, es la norma que 

determina–en estricto– el procedimiento que dichos poderes públicos deberán 

seguir para llevar adelante la elaboración normativa.  

En el caso peruano, la Constitución ha encargado al Poder Legislativo, 

como poder público, la función de llevar adelante el procedimiento de 

elaboración normativa y, en este sentido, ha señalado como una de sus 

funciones “dar leyes (…), así como interpretar, modificar o derogar las 

existentes” (artículo 102). Por otro lado, si bien la Constitución no ha 

realizado un desarrollo del procedimiento de elaboración normativa y 

tampoco ha dado mayores normas respecto a cómo este debe llevarse, sí ha 

señalado, en su artículo 105 que “ningún proyecto de ley puede sancionarse 

sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión 

dictaminadora”, disposición que el legislador deberá respetar y, no podrá 

desconocer, al momento de prever las normas que constituyan el 

procedimiento de elaboración normativa, cuyo desarrollo le ha encomendado 

y que se encuentran concretadas en el Reglamento del Congreso82.  

 

2.3. La Constitución como norma que determina el procedimiento de elaboración 

normativa 

De la revisión de los artículos 103 a 109 de la Constitución, que son disposiciones 

relacionadas a la función legislativa y a la formación y promulgación de las leyes, se puede 

                                                 
81 STC N° 00047–2004–PI/TC. FJ 11.  
82 La función de legislar, tradicionalmente identificada como una función exclusiva del Poder Legislativo, en la actualidad ha perdido 

tal condición, pues, legislar, no es ya una exclusividad del Parlamento, ya que la Constitución ha asignado, igualmente, bajo 

determinadas situaciones, la función legislar al Poder Ejecutivo, primero, mediante decretos legislativos consecuencia de la 
delegación de facultades legislativas “sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa” 

conforme lo dispone el artículo 104 de la Constitución y; segundo, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley “para dictar 

medidas extraordinarias, (…) en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta 
al Congreso” conforme lo dispone el inc.) 19 del artículo 118 concordante con el artículo 74 de la Constitución.  
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advertir –según ya se ha mencionado–que la Constitución no ha regulado de manera 

expresa dicho procedimiento; la única precisión que ha realizado respecto al procedimiento 

la encontramos en su artículo 105. De esta manera la Constitución ha delegado en el 

legislador la función de prever la regulación de tal procedimiento, con lo cual, el legislador 

actuará como mandatario y depositario de la voluntad del Constituyente, obligado a 

respetar lo mínimamente ordenado por dicha disposición constitucional. Teniendo en 

cuenta lo expuesto, corresponde analizar la naturaleza jurídica del Reglamento del 

Congreso a efectos de determinar si las disposiciones allí contenidas vinculan o no al 

legislador y; si en las disposiciones que contiene, es posible encontrar referencia alguna al 

deber de justificación de sus decisiones normativas.  

 

2.3.1. El Reglamento del Congreso como norma jurídica con rango de ley 

Si la Constitución ha delegado en el legislador la tarea de desarrollar el 

procedimiento de elaboración normativa, corresponderá entonces analizar si las 

disposiciones que contiene el Reglamento del Congreso tienen la capacidad de 

vincularlo. El Reglamento tendrá tal capacidad solo si cumple dos condiciones: la 

primera, si tiene “calidad de norma jurídica”, pues si solo se le concibe como una 

norma interna o estatutaria que regula únicamente la estructura y funcionamiento del 

congreso y de la cual el legislador puede disponer libremente a su mera voluntad, 

entonces, no tendría capacidad vincular su actuación y; la segunda, si tiene “rango de 

fuente primaria”, ya que no bastara que tenga la calidad de norma jurídica, sino que 

es necesario que tenga también la calidad de “norma con rango de ley”, de lo 

contrario, si se trata de una norma de fuente secundaria –de rango inferior a la ley–, 

cualquier transgresión de las disposiciones del Reglamento resultará irrelevante, en 

tanto que un eventual análisis de inconstitucionalidad no podría fundarse en la 

infracción de una norma jerárquicamente inferior.  

 

2.3.2. El Reglamento del Congreso como fuente formal de derecho 

El Reglamento del Congreso constituye fuente formal del derecho por dos 

razones: la primera, porque tiene la calidad de norma jurídica elaborada por el 

Congreso de la República que constituye un poder público y como tal se encuentra 

vinculado a la Constitución conforme a lo dispuesto en sus artículos 38 y 44 y; la 
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segunda, porque al ser un poder público, el ejercicio de tal poder conferido en el 

procedimiento de elaboración normativa, se encuentra limitado por la Constitución, 

toda vez que conforme al artículo 45 de la misma “quienes ejercen el poder público 

lo hacen con las responsabilidades y limitaciones que establece la Constitución y la 

ley”.  

La interpretación que se realice del Reglamento del Congreso debe estar sujeta 

al principio de interpretación conforme a la Constitución, que es consecuencia del 

principio de supremacía constitucional y hace referencia al “criterio general en virtud 

del cual toda regla jurídica ha de entenderse en términos compatibles con los 

enunciados normativos de superior rango jerárquico. Este principio, cuyo 

reconocimiento como verdadero criterio de la interpretación constitucional es 

general, y su adopción es obligatorio para todos los operadores jurídicos llamados a 

aplicar las leyes, significa que el intérprete, entre los varios significados posibles de 

una norma legislativa, debe optar por aquel que primero se acomode a los dictados 

constitucionales y, segundo, dentro de estos últimos, el que mejor lo haga”83.  

En un Estado Constitucional, un acto legislativo tendrá la condición de fuente 

formal del derecho, solo si tal condición se la ha conferido directamente la 

Constitución84. Vezio Crisafulli85 señala que no son razones lógicas o cuestiones 

inherentes a la estructura de los diversos actos normativos las que hacen que estos 

sean considerados como fuentes del derecho. Estos tienen esa característica porque 

así lo dispone, el ordenamiento jurídico y sobre la base de una decisión de naturaleza 

esencialmente política.  

Por su parte, Carlos Alfonso Pinazo señala que el Reglamento parlamentario es 

una norma auténtica, “dotada de juridicidad como consecuencia de ser el producto de 

la actividad normativa de un poder del Estado con facultades a tal fin expresamente 

                                                 
83 JIMENEZ CAMPOS, Javier. “Interpretación conforme a la Constitución”, en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, 1995, 

T. III, pp. 3681 y 3683; en: VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez. La presunción de 

constitucionalidad de la ley y la posición institucional del Órgano de Control”. Una Corte de Justicia para la Constitución. Justicia 

constitucional y democracia en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1era ed., núm. 537, 2010, pp. 27.  
84 ZAGREBELSKY, Gustavo. “JI sistema delle fonti del diritto”. Manuale di Diritto Costituzionale. Turín: UTET, 1998, pp. 196 y ss.; 

PALADIN, Livio.” Le fonti del diritto nel diritto italiano”. Bolonia: 11 Mulino, 2000, pp. 367 y ss.; PIZZORUSSO, Alessandro. 

“Delle fonti del diritto”. Bolonia–Roma: Zanichelli–Il Foro Italiano, 1977, pp. 403 y ss; en: CARPIO MARCOS, Edgar. “El 
Reglamento Parlamentario como canon de control de la acción abstracta de Inconstitucionalidad”, en Revista Pensamiento 

Constitucional, vol. 9, núm. 9. 2003. pp. 560. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/issue/view/354. Fecha última de revisión: 15/05/2018.  
85 CRISAFULLI, Vezio. “Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti”, en Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 

año X, 1960, pp. 775; en CARPIO MARCOS, Edgar. “El Reglamento Parlamentario como canon de control”, op. cit. pp. 560. 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/issue/view/354. Fecha última de revisión: 
10/05/2018. 
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reconocidas en el texto constitucional. Por esto, el Reglamento encuentra su 

justificación no ya únicamente en la teorización de la autonomía parlamentaria sino 

sitúa su justificación jurídica en ser una norma directamente vinculada a la 

Constitución por expresa previsión de ésta”86.  

 

2.3.3. El Reglamento del Congreso como fuente primaria de derecho 

En la mayoría de ordenamientos jurídicos, el Reglamento del Congreso es una 

norma prevista y disciplinada directamente por la Constitución, encontrándose 

subordinada solamente a ella. Este es el caso de la Constitución peruana, cuyo 

artículo 94 señala que “el Congreso elabora y aprueba su reglamento” y “que dicho 

reglamento tiene fuerza de ley”87. Este dispositivo constitucional es concordante con 

el inciso 4) del artículo 200 de la Constitución que señala que “procede la acción de 

inconstitucionalidad contra normas con rango de ley”, entre ellas, el Reglamento del 

Congreso. Norma similar encontramos en el Reglamento del Congreso cuyo artículo 

1señala que el Reglamento del Congreso “tiene fuerza de ley”88. 

Respecto a la posición que tiene el Reglamento del Congreso en nuestro 

ordenamiento jurídico, el TC ha señalado que “tal como lo establece expresamente el 

inciso 4) del artículo 200° de la Constitución, este Colegiado es competente para 

controlar la constitucionalidad del Reglamento del Congreso. En efecto, toda 

diferencia doctrinaria que pudiera existir respecto al lugar que ocupa el Reglamento 

del Congreso en el sistema de fuentes del derecho, no tiene lugar en el ordenamiento 

jurídico peruano, ya que la propia Carta Fundamental, en la disposición recién citada, 

ha establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se trata, pues, de una fuente 

primaria del derecho y, como tal, sólo se somete a la Constitución”89. De allí que una 

de las obligaciones funcionales del legislador, es “cumplir y hacer cumplir la 

Constitución”, obligación que si bien no se desprende de manera expresa de la 

                                                 
86 DE ALFONSO PINAZO, Carlos. “El tratamiento del Tribunal Constitucional a las denominadas normas interpretativas y 

supletorias del reglamento parlamentario”, en: AA.VV. Parlamento y justicia constitucional, Barcelona: Aranzadi, 1997. pp. 398. 

87 RUBIO LLORENTE, Francisco. “Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley”, en AA. vv. Las fuentes del derecho. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 1983, pp. 31 y ss. Este autor señala que “En el constitucionalismo decimonónico, la expresión “fuerza de 

ley” denotaba dos características bien marcadas. A saber: a) una fuerza activa, traducida en la capacidad de innovar el ordenamiento 

jurídico estatal; y b) una fuerza pasiva, esto es, capacidad para resistir frente a normas secundarias, en tanto que por encima de la ley 
no había norma distinta a la Constitución”. 

88 STC N° 00005–2003–AI/TC. FJ 10. El concepto de rango de ley alude a que las fuentes a las que se ha calificado como tales se 

ubican el ordenamiento el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución. 
89 STC Nº 00006–2003–AI/TC. FJ 1.  
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Constitución, sí la encontramos en el inc. d) del artículo 23 del Reglamento del 

Congreso.  

Nótese que el artículo 94 de la Constitución señala que el Reglamento del 

Congreso tiene “fuerza de ley”, mientras que su artículo 200 señala que tiene “rango 

de ley”. La pregunta que surge es si ¿existe diferencia alguna entre “rango de ley” y 

“fuerza de ley”?El concepto de “rango de ley” alude a que las fuentes a las que se ha 

calificado como tales se ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente 

inferior al que ocupa la Constitución y, en mérito a dicho rango, es que se admite el 

control de constitucionalidad del Reglamento del Congreso a través de una acción de 

inconstitucionalidad; además, de considerarlo como parte del bloque de 

constitucionalidad para determinar la forma en que una ley debe ser emitida90. Por su 

parte, el concepto “fuerza de ley” alude a la capacidad del Reglamento del Congreso, 

en primer lugar, para innovar in suo ordine y dentro de los límites de la Constitución 

el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, para resistir frente a modificaciones, 

suspensiones o derogaciones por parte de otras fuentes; en tal sentido, el TC ha 

entendido que mediante una ley o un decreto legislativo no se podría modificar una 

materia cuyo desarrollo fue reservado por la Constitución al Reglamento 

parlamentario; y tampoco, por supuesto, con otra categoría normativa de rango 

inferior91.  

 

2.3.4. El Reglamento del Congreso y su naturaleza de Ley Orgánica 

Sobre la base del concepto de rango de ley, se reconoce al Reglamento del 

Congreso naturaleza de ley orgánica, en tanto define la organización, estructura y 

funcionamiento del Parlamento y regula los procedimientos parlamentarios allí 

previstos, entre otros, el procedimiento de elaboración normativa. El TC ha señalado 

que “la estructura y funcionamiento de los Poderes del Estado gozan de reserva de 

ley orgánica de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del Congreso de la 

República, prima facie, debe considerarse que, conforme al artículo 94 de la 

Constitución, el Congreso de la República se regula por su reglamento, que tiene 

fuerza de ley, constituyendo este hecho una excepción a la regla de que, en principio, 

                                                 
90 STC N° 00016–2013–PI/TC. FJ 13–14; STC N° 00005–2003–AI/TC. FJ 11; STC N° 00003 –2008–PI/TC. FJ 12. 
91 Ídem. FJ 12. 



43 

 

los poderes del Estado se regulan por ley orgánica. Sin embargo, es pacífico asumir 

que dicho reglamento goza de naturaleza equivalente a la ley orgánica”92. 

En virtud de la materia regulada, el Reglamento del Congreso posee naturaleza 

equivalente a una ley orgánica, y no se le denomina ley, sino reglamento, por cuanto 

tiene la particularidad de que es el único organismo que aprueba la ley orgánica para 

sí mismo y, porque como ya se señaló, no cabe en este caso la posibilidad de que tal 

materia sea observada por el Poder Ejecutivo93.Consecuentemente, puede ser 

sostenido que el Reglamento del Congreso “formalmente” no es una ley orgánica, en 

tanto que para la aprobación y modificación de sus disposiciones no requiere la 

mayoría calificada que requiere la aprobación de toda ley con tal calidad conforme a 

lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución; pero “materialmente” sí lo es, en 

tanto regula la organización, estructura y funcionamiento del Parlamento. 

 

2.3.5. El Reglamento del Congreso como parámetro de control de 

constitucionalidad  

Al tener el Reglamento del Congreso la calidad de norma jurídica con rango y 

fuerza de ley, tiene la capacidad de vincular al Parlamento conforme a las 

disposiciones que contiene; dentro de estas disposiciones se encuentran las que 

regulanel procedimiento de elaboración normativa, atribución que ha sido conferida 

por la Constitución directamente al Parlamento en su calidad de poder constituido y 

poder público. La Constitución es la norma suprema que determina el procedimiento 

de elaboración normativa, el cual se encuentra inspirado en principios y valores 

democráticos y que han sido desarrollados en el Reglamento del Congreso. Al 

establecer normas vinculantes para el legislador, constituye parámetro de control de 

constitucionalidad por tratarse de normas que pertenecen al bloque de 

constitucionalidad en los términos que establece el artículo 79 del CPConst.  

Biglino Campos señala que esta capacidad de integrar el bloque de 

constitucionalidad no depende ni de la posición que la Constitución le asigna en el 

ordenamiento ni de las resultas del debate en torno de su naturaleza jurídica, sino que 

radica, en el papel que la misma Constitución le asigna en el proceso de formación 

                                                 
92 STC N° 00022–2004–AI/TC. FJ 23.  
93 STC N° 00016–2013–PI/TC. FJ 20.  
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de las fuentes de origen parlamentario y en la necesidad de garantizar principios y 

valores constitucionales insertos detrás de la regulación del procedimiento 

legislativo94. Por su parte, Franco Modugno en la doctrina italiana señala que la 

capacidad del Reglamento parlamentario para integrar el parámetro de control de las 

leyes se justifica en el “valor materialmente constitucional” de sus disposiciones. A 

su juicio, ello acontece cada vez que un órgano, “participando de la función de 

indirizzo politico, ha recibido del ordenamiento el poder de desarrollar la norma 

fundamental, de modo tal de hacerla capaz de constituir límites y de fijar los fines de 

la legislación”95. 

En ese sentido, el TC peruano ha reconocido en el Reglamento del Congreso su 

calidad de parámetro de control señalando que “la inconstitucionalidad de una norma 

de rango legal puede darse en caso de no respetarse el procedimiento establecido 

para la elaboración de la norma, a través del bloque de constitucionalidad [artículo 

79º del Código Procesal Constitucional]”96. En este sentido, el incumplimiento del 

procedimiento de elaboración normativa establecido en el artículo 73 del Reglamento 

del Congreso podría conllevar a que se produzca una infracción de constitucionalidad 

por la forma prevista en el artículo 75 del CPConst., en tanto que, las disposiciones 

contenidas en el Reglamento del Congreso al ser vinculantes y regular y limitar la 

actuación del legislador, son de obligatorio cumplimiento, tanto más, si el 

procedimiento tiene por finalidad garantizar principios y valores constitucionales 

insertos detrás de su regulación. 

 

  

                                                 
94 BIGLINO CAMPOS, Paloma.  Los vicios en el procedimiento legislativo. Madrid–España, CEPC, 1991, pp. 23 y ss. 

95 MODUGNO, Franco. L'invalidita delta legge. Teoría delta costituzione e parametro del giudizio costituzionale, T. I. Milán: Giuffre 
Editore, 1970. pp. 204; en: CARPIO MARCOS, Edgar. “El Reglamento Parlamentario como canon de control”, ob. cit.pp. 569. 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/issue/view/354. Fecha última de revisión: 

15/05/2018.  
96 STC N° 00003–2008–PI/TC. FJ 5 
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2.4. El procedimiento de elaboración normativa previsto en el Reglamento del 

Congreso 

 

2.4.1. Marco general 

Respecto a la función de legislar, como desarrollo de lo previsto en la 

Constitución, el Reglamento del Congreso señala en su artículo 4 que dicha función 

comprende “el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y 

resoluciones legislativas; así como su interpretación, modificación y 

derogación”97.  

Por su parte, los artículos 72 a 81 del Reglamento del Congreso regulan de 

manera expresa el procedimiento de elaboración normativa. Este procedimiento 

constituye uno de los procedimientos parlamentarios98 previstos en el Reglamento del 

Congreso a los que define como “el conjunto de actos sucesivos e integrados que se 

realizan para promover el debate y los acuerdos parlamentarios destinados a producir 

leyes”99. Nótese aquí dos ideas importantes de este procedimiento: la primera, que se 

trata de un conjunto de “actos sucesivos e integrados”, esto es, sucesivo, en tanto los 

actos previstos y/o que se generen en las distintas etapas del procedimiento resultan 

uno seguido del otro e, integrado, en tanto dichos actos sucesivos deben considerarse 

de manera íntegra como un todo y; la segunda, que dichos “actos sucesivos e 

integrados” tienen una finalidad, la de promover “el debate” y “los acuerdos 

parlamentarios” destinados a producir leyes. 

En este sentido, el artículo 73 del Reglamento del Congreso contiene 

precisamente las etapas del procedimiento de elaboración normativa, esto es, 

contiene las etapas que todo proyecto de ley debe pasar para que la iniciativa 

legislativa pueda convertirse en ley. 

 

                                                 
97 El resaltado es propio.  
98 El Reglamento del Congreso, en su Capítulo VI, art. 64, hace referencia a los procedimientos parlamentarios. Su sección preliminar, 

disposiciones generales, comprende la definición y clases de procedimientos parlamentarios. Pueden ser de tres clases: a) los 

procedimientos legislativos, b) los procedimientos de control político y, c) los procedimientos especiales.  
99 El subrayado es propio. 
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2.4.2. El principio democrático como sustento del procedimiento de 

elaboración normativa  

De la revisión del procedimiento de elaboración normativa, se puede advertir 

que éste se sustenta y legitima en el principio democrático, como reflejo de que la 

Constitución ha señalado que el Estado peruano es un democrático de derecho que se 

fundamenta bajo el principio de dignidad de la persona humana según se desprende 

de los artículos 3 y 43 de la Constitución.  

El principio democrático, inherente al Estado democrático de derecho, alude no 

sólo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los poderes 

constituidos emana del pueblo (principio político de soberanía popular) y de su 

voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de 

supremacía constitucional), sino también a la necesidad de que dicho reconocimiento 

originario se proyecte como una realidad constante en la vida social del Estado, de 

manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces respectivos, cada 

persona, individual o colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad 

de participar de manera activa “en la vida política, económica, social y cultural de la 

Nación”, según reconoce y exige el artículo 2, inciso 17, de la Constitución100. 

La democracia se fundamenta en la aceptación de que la persona humana y su 

dignidad son el inicio y el fin del Estado conforme los señala el artículo 1 de la 

Constitución; por lo que, su participación en la formación de la voluntad político–

estatal es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad 

de sus derechos constitucionales101. En tal sentido, una de las formas como se 

materializa el principio democrático es través de la participación directa, individual o 

colectiva, de la persona como titular de una suma de derechos de dimensión tanto 

subjetiva como institucional (derecho de voto, referéndum, iniciativa legislativa, 

remoción, o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuentas, expresión, 

reunión, etc.), así como en su participación asociada, a través de organizaciones 

orientadas a canalizar el pluralismo político. La democracia representativa es el rasgo 

prevalente en nuestra Constitución102. 

                                                 
100 STC N° 00030–2005–PI/TC. FJ 22. 

101  Idem. FJ 22. 
102 Ídem. FJ 23. 
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El procedimiento de elaboración normativa previsto en el Reglamento del 

Congreso se inspira desde la Constitución en el principio democrático, de ahí que se 

pueda señalar tres características esenciales de este principio contenidos en dicho 

procedimiento: la primera, la posibilidad de participación de todos los involucrados 

y/o afectados con las decisiones normativas, esto es, la posibilidad de participación 

de las personas cuya situación jurídica se pretende regular; la segunda, la 

racionalidad que deben contenerlas propuestas legislativas formuladas para que una 

vez adoptadas las decisiones, éstas sean legítimas y válidas y; la tercera, que el 

proceso de toma de decisiones, una vez garantizada la participación de los 

involucrados y la racionalidad de las propuestas, se realice a través de la adopción de 

la regla de la mayoría. De ahí que, dicho procedimiento pueda considerarse, en 

términos de un Estado democrático de derecho, un espacio público adecuado para el 

intercambio de ideas, de deliberación y de toma de decisiones de manera racional.  

 

2.4.2.1. La participación de los involucrados y/o afectados con las 

decisiones normativas 

El procedimiento de elaboración normativa reconoce en todos los 

participantes, sin excepción alguna, similares pretensiones de participación, 

idéntica capacidad para formarse una concepción de que la propuesta 

formulada pueda considerarse justa e, igualdad en sus facultades de actuación 

en la vida pública del Estado; todos son interlocutores válidos y competentes 

para dar a conocer y expresar sus intereses con las mismas oportunidades, 

justificar sus propuestas, participar en los diálogos, deliberación y toma de 

decisiones de las cuestiones que les afecten en virtud del principio–derecho a 

la igualdad, pues dicho procedimiento inspirado en el derecho a la igualdad 

debe ser entendido en el sentido que “cada uno sea igual que los demás en el 

momento de deliberar y decidir”103. 

El procedimiento de elaboración normativa, inspirado en el principio 

democrático, constituye un espacio que otorga las mismas consideraciones y 

oportunidades a las opiniones, necesidades, problemas e intereses de todas las 

                                                 
103 MACCORMICK, Neil. Derecho. El imperio del derecho y la democracia. Traducción de A. Méndez Garrido y S Frisbie. La crisis 

del derecho y sus alternativas. Madrid. CGPJ, 1995, pp. 417.  
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personas involucradas, examinando, de manera adecuado, las implicancias de 

cada situación particular. En este sentido, entendido como mecanismo de 

entendimiento intersubjetivo, crea la posibilidad de un debate y/o 

deliberación libre, abierta y reflexiva en el que participan individuos 

autónomos, no sujetos a algún tipo de manipulación, que pueden expresar con 

libertad sus puntos de vista, utilizar sus capacidades sin presiones y participar 

en la discusión voluntariamente104. En el debate participan necesariamente 

aquellos que están involucrados en el conflicto que se pretende resolver o en 

las decisiones que se tomarán, porque son éstos los que conocen con exactitud 

y representan los intereses, planes de vida y rasgos contrapuestos que pueden 

estar en la base generadora de aquél105. 

Como escribió Mill, sólo los “afectados” o “potencialmente afectados”, 

están ubicados en posición de expresar y defender, de forma adecuada y con 

conocimiento de causa, sus propios intereses; por lo que, no hay mejores 

jueces e intérpretes de los valores involucrados que los mismos afectados que 

participan en el proceso colectivo de decisión106. Se considera afectado a 

“cualquiera a quien puedan concernir en sus intereses las consecuencias a que 

presumiblemente pueda dar lugar una práctica general regulada por 

normas”107. La afectación exige, por tanto, que participen dentro del proceso 

todos aquellos que puedan recibir un beneficio o sufrir un perjuicio y tengan 

capacidad para poder manifestar su voluntad108.La participación en la 

discusión de todos aquellos que puedan resultar afectados por la adopción de 

una decisión, sobre todo cuando tienen intereses opuestos, es la mejor 

garantía de que el resultado se aproximará al consenso ideal.  

Asimismo, el procedimiento democrático está diseñado para ser 

receptivo de todas las contribuciones, razones e informaciones que existan en 

                                                 
104 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez. La presunción de constitucionalidad de la ley y la 

posición institucional del Órgano de Control”. Una Corte de Justicia para la Constitución. Justicia constitucional y democracia en 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1era ed., núm. 537, 2010. pp. 45–46.  

105 NINO, Carlos Santiago. El constructivismo ético. Madrid. CEPC, 1989, pp. 129; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La 
Constitución, el legislador y el juez...” ob. cit. pp. 45.  

106 Ídem. pp. 46.  

107 HABERMAS, Jurgen. “Facticidad y validez”. Sobre el Derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso. 
Traducido por M. Jiménez Redondo. Madrid, Trotta, 1998, pp. 172; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el 

Legislador y el Juez …”, ob. cit. pp. 46.  

108 RUIZ, Miguel Alonso. “Problemas en el ámbito de la democracia”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 6, 1989, 
pp. 104.  
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la sociedad. Los participantes pueden tener acceso a la mayor cantidad de 

información para comprender las necesidades de regulación de determinada 

materia, formarse una opinión amplia de los intereses involucrados, conocer 

las alternativas y propuestas formuladas, los argumentos invocados y la 

distribución de apoyos. Cuando la cuestión es resuelta todos tendrán la misma 

información completa acerca del camino que el debate ha tomado109.  

La amplia perspectiva a través de la cual se analizan los asuntos, 

provocada por la introducción de contribuciones, temas e informaciones, 

frena la parcialidad de los actores y posibilita llegar a resultados racionales 

que tengan a su favor una presunción de aceptabilidad110. Esta característica 

de participación en el procedimiento de elaboración normativa se manifiesta a 

través de la publicidad que se brinda tanto al “proyecto de ley” como al 

“dictamen de ley” con la finalidad, de lograr la mayor participación social, en 

especial, de quienes pueden verse afectados con el proyecto de ley a 

aprobarse, en los términos del inc. c) del artículo 73 y  77 del Reglamento del 

Congreso. Si el procedimiento citado, se sustenta en los derechos de 

participación e igualdad, hay posible sostener que, cuando se aprueba un 

proyecto de ley sin dar la oportunidad de participar a los afectados de dialogo 

argumentativo institucionalizado, se estarían vulnerando tales derechos 

fundamentales, pues, el procedimiento parte por reconocer que todos somos 

iguales, quienes detentan el poder político y quiénes no. 

 

2.4.2.2. La racionalidad de las decisiones normativas 

Como consecuencia del Estado Constitucional de Derecho, “el poder 

del legislador (y de cualquier órgano estatal) es un poder limitado y que tiene 

que justificarse de manera mucho más exigente (…) supone así, el incremento 

en cuanto la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor 

demanda de argumentación jurídica (que la requerida por el Estado 

Legislativo del Derecho). En realidad, el ideal del Estado Constitucional (…) 

supone el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón: la fuerza 

                                                 
109 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 47.  

110 RODRÍGUEZ LARRETA J.” Il paradosso della irrelevanza morale dl governo”, en: Martino A.A. (cura), La giustificazione moralle 
della democracia; en: VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez….”, ob. cit. pp. 47. 
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de la razón, frente a la razón de la fuerza. Parece por ello bastante lógico que 

el avance del Estado Constitucional haya ido acompañado de un incremento 

cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de las decisiones de 

los órganos públicos”111. 

Si el Estado Constitucional exige de los poderes públicos mayor 

justificación o mayor argumentación en la toma de sus decisiones, en lo que 

respecta al legislador, la toma de decisiones normativas requiere también de 

la institucionalización de mecanismos que permitan el diálogo racional y 

público basado en argumentos y, este mecanismo es justamente el 

procedimiento de elaboración normativa. Como escribe Habermas “la 

aceptabilidad racional de los resultados obtenidos de conformidad con el 

mencionado procedimiento se explica por la institucionalización de una red 

de formas de comunicación que, en idea, aseguran que todas las cuestiones, 

temas y contribuciones relevantes puedan hacerse oír y se aborden y elaboren 

en discursos y negociaciones sobre la base de las mejores informaciones y 

razones posibles”112. 

La argumentación implica un intercambio de razones entorno a la 

corrección y conveniencia de lo propuesto en el proyecto de ley. Los 

legisladores y, quienes gozan de iniciativa legislativa, plantean propuestas 

con el objeto de mostrar su legitimidad y obtener el mayor apoyo posible 

mientras los demás tienen la oportunidad de conocerlas, considerarlas y 

responder también de modo justificado; se crea así una situación de contraste 

entre posiciones argumentativas rivales. A cualquiera se le puede pedir 

razones de lo que diga o que justifique la corrección de las normas a las que 

apela. El compromiso de cada uno es con las razones que fundamentan sus 

propuestas113 y, por lo mismo, no hay restricciones a la facultad de 

argumentar, todos tienen presunción de corrección y no existen discusiones 

superficiales. Esto muestra que el procedimiento democrático presupone el 

uso público de la razón.  

                                                 
111 ATIENZA, Manuel. “Tres Concepciones de Argumentación”. El Derecho como Argumentación, Barcelona–España, Ariel, 2006, 

pp. 17.  
112 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Ob. Cit. pp. 238; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el 

legislador y el juez…” ob. cit. pp. 48. 

113 OVEJERO LUCAS, Félix. “Teoría de la democracia y fundamentaciones de la democracia”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, núm.19, 1996, pp. 340.  
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La interacción comunicativa generada en un procedimiento en el que 

todos los participantes justifican sus propuestas tiende a propiciar el cambio 

de actitudes políticas, eliminar prejuicios y permitir la creación de consensos 

motivados de forma argumentativa mediante la moderación de las 

preferencias. Dichos consensos se obtienen mediante la fuerza de los mejores 

argumentos; por lo que, la generación de derecho legítimo depende del 

tratamiento presuntivamente racional de los problemas colectivos114.  

Nino señala que el procedimiento democrático conduce “a una profunda 

moralización de la política, haciendo que el choque crudo de intereses sea 

atenuado por las necesidades de ofrecer justificaciones morales de posiciones 

que pueden favorecer tales o cuales intereses; aunque tales justificaciones 

sean sólo “racionalizaciones”, la necesidad de formularlas constituye una 

limitación importante a la persecución del autointerés”. La necesidad de 

justificar ante los demás en un debate público, las propuestas que se formulan 

restringe los planteamientos que pueden hacerse en el proceso de discusión115.  

Este autor señala igualmente que “el reclamo por una razón es un 

reclamo por una justificación que sea aceptable para el grupo en conjunto; y 

para que lo sea, la justificación debe ser desinteresada. Si la presunta 

justificación toma en cuenta sólo los deseos o intereses del hablante no hay 

posibilidad de que ella resulte aceptable para los demás, de que sirva de base 

a un consenso general”116. 

El procedimiento democrático es un proceso discursivo, dialógico y 

racional en el que los participantes deben estar dispuestos a presentar 

argumentos y a aceptar réplicas; lo que implica que todos estén en 

condiciones de problematizar cualquier afirmación. En un proceso así, 

además de que todas las partes pueden presentar propuestas, ninguna de ellas 

considera sus posiciones como definitivas. Todas pueden ser modificadas o 

mejoradas con otras aportaciones117. Gargarella señala que en una situación 

                                                 
114 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Op. cit. pp. 398; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el 

legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 50. 
115 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 206.  

116 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación. Segunda Edición. Buenos Aires, Astrea, 1989. 

pp. 388.  
117 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 53. 
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deliberativa se rechaza tomar las preferencias de las personas como dadas, se 

acepta que sean interactivamente modificadas y, es más, que la posibilidad de 

tal cambio es deseable en tanto contribuya a una mayor imparcialidad en las 

decisiones118. Esto fuerza a todas las partes a asumir una posición de 

disposición a revisar, por razones, sus propios juicios e intereses y, en su 

caso, a reconsiderarlos, generando un diálogo racional y sincero, refrenando 

la parcialidad119.  

El proceso legislativo está configurado para propiciar un diálogo social 

abierto, libre, ilimitado, informado, racional, equitativo, exento de 

coacciones, ampliamente participativo, basado en la fuerza de la 

argumentación y orientado hacia el entendimiento mutuo. De esta manera, 

permite conformar una verdadera asociación de ciudadanos, construir el 

interés común y desechar cualquier unión producto de la estrategia o 

agregación de intereses. La fuerza del mejor argumento tiende a salir 

victorioso dentro del procedimiento discursivo. Ésta es la única forma en que 

es posible la conformación del interés común120. Así, la legitimidad del 

procedimiento democrático radica, en la racionalidad de sus decisiones, las 

mismas que no se basan en simples explicaciones, sino que exige de la 

expresión de razones suficientes para lograr consensos y ser aceptadas.  

El procedimiento democrático es el mejor medio por el que una 

determinada materia puede ser regulada en interés de todos; es un instrumento 

de realización de normas, valores y principios; en suma, de la libertad dentro 

de una comunidad política121. Su valor “reside en su capacidad para poder 

decidir asuntos morales” de manera informada y razonada, y, precisamente 

por ello, es el espacio idóneo para conseguir la protección y ejercicio de los 

derechos y libertades y la realización fáctica y jurídica de la igualdad básica 

entre todos los ciudadanos122. La voluntad general se forma mediante el 

análisis, la réplica, el debate, la crítica, la justificación razonada de las 

                                                 
118 GARGARELLA, Roberto. “Crisis de representación, deliberación y political correctness”, en Anuario de Filosofía de Derecho, 

Madrid, núm. XI, 1994, pp. 248 y 249. 

119 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 53. 
120 Ídem. pp. 54.  

121 LA TORRE, Massimo. “Discutiendo de democracia. Representación política y derechos fundamentales”. Traducción de 

ANSUATEGUI ROIG, en Derechos y Libertades, Madrid, núm. 3, 1994, pp. 232.  
122 DIAZ, Elías. Ética contra política. México. Fontamara, 1993, pp. 21 y 22.  
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opiniones y la revisión de las preferencias; y todas éstas son pautas para 

medir la realización del sistema de derechos123.  

El procedimiento democrático permite, la formación de una concepción 

y un criterio de la justicia propiciada y surgida a través del debate y la 

decisión y, por tanto, suscrita por todos los potenciales afectados. De esta 

forma, se puede decir que una decisión es injusta o insuficientemente 

democrática por haber sido adoptada sin la participación equitativa de todos 

los afectados o de aquellos que hayan podido defender equitativamente sus 

intereses124. En palabras de Bouzat, la legitimidad de una decisión mayoritaria 

depende “del grado de amplitud, libertad y participación que alcance el 

debate público que precede a la decisión, de la forma en que los valores de la 

autonomía y la imparcialidad presupuestos en el procedimiento democrático 

sean respetados por la decisión en cuestión125”. 

El procedimiento democrático es superior a cualquier otro 

procedimiento de toma de decisiones por sus características de participación 

colectiva, deliberación pública y vigencia del principio de mayoría, que están 

relacionados con los principios de imparcialidad, racionalidad y conocimiento 

de los hechos relevantes. Es el único espacio en el que se pueden realizar las 

tres condiciones básicas de un sistema democrático: la igualdad política, la no 

tiranía y la deliberación, que exigen que todas las voces sean escuchadas, se 

sostengan las pretensiones morales y los intereses de todos los grupos, se 

otorgue sentido y legitimidad a los resultados del procedimiento y tengan la 

suficiente autoridad política para imponerse126. Ningún otro procedimiento de 

toma de decisiones dentro del Estado democrático posee estas características 

y, por tanto, ningún otro se aproxima a tener resultados con ese grado de 

imparcialidad, confiabilidad y racionalidad127. 

                                                 
123 OVEJERO LUCAS, Félix. Teorías de la democracia, ob. cit. pp. 339 
124 SAAVEDRA, Modesto. “El fundamento de la democracia en la obra de Elías Díaz”, en Doxa. Revista de Filosofía del Derecho, 

núm. 15–16, 1994, pp. 101.  

125 BOUZAT, Gabriel. “La argumentación jurídica en el control constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 
53, Madrid, 1998, pp. 280. 

126 FISHKIN, James. Democracia y deliberación. Nuevas Perspectivas para la reforma democrática. Traducción de JF Malem, 

Madrid, Ariel, 1995, pp. 55 y ss.  
127 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional, ob. cit. pp. 207. 
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En virtud de todo lo anterior, podemos decir que el derecho cobra 

sentido y legitimidad por el procedimiento mediante el que es generado. Sólo 

es derecho legítimo aquél “racionalmente aceptado por todos los miembros de 

la comunidad jurídica en una formación discursiva de la opinión y la voluntad 

comunes”128. En otras palabras, el derecho racionalmente aceptado por todos 

por haber sido creado mediante un proceso de formación discursiva se 

considera legítimamente establecido. Las características del procedimiento 

están, en consecuencia, estrechamente conectadas con su producto, que, dice 

Habermas, es el resultado racionalmente motivado, aunque falible, de una 

discusión acerca de lo que es correcto, provisionalmente cerrado por 

imponerlo así la necesidad institucional de decidir, y condicionado al cambio 

de circunstancias por lo que en principio puede retomarse129. 

Esta característica se encuentra plasmada en los incisos a, b y d) del 

artículo 73 del Reglamento del Congreso que señala como etapas del 

procedimiento de aprobación normativa la de iniciativa legislativa, estudio de 

comisiones y debate en el pleno conforme se verá en líneas posteriores.  

 

2.4.2.3. La adopción de decisiones mediante la regla de la mayoría 

El procedimiento democrático, tiene como base la imposibilidad de 

culminar en la aceptación unánime de una decisión y la necesidad de tomarla 

en un tiempo limitado debido a la presión de las circunstancias, lo que hace 

que reemplace la exigencia de aceptación unánime por la aprobación 

mayoritaria130. Si bien Nino usa el término “imposibilidad” para nosotros el 

término correcto debería ser “improbabilidad”, toda vez que, teóricamente, no 

es imposible la unanimidad; sin embargo, si es extremadamente difícil de 

conseguir particularmente en parlamentos altamente fraccionados, como el 

peruano. 

                                                 
128 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 202; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el 

Legislador y el Juez …”, ob. cit. pp. 57. 

129 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Op. Cit. pp. 247 y 248; en VASCONCELOS MENDEZ, Rubén, “La Constitución, el 

Legislador y el Juez…”. Ob. Cit. pp. 57. 
130 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos, ob. cit. pp. 391.  
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Desde esta perspectiva, el paso de la exigencia de unanimidad a la regla 

de mayoría no tiene como causa la imposibilidad de alcanzar aquélla, sino la 

necesidad de tomar una decisión en un tiempo limitado y evitar la 

consagración del inmovilismo. En virtud de ello, es decir, por la introducción 

de un límite de tiempo para terminar las discusiones y la necesidad de votar, y 

no debido a consideraciones cuantitativas, además de distinguirse entre el 

proceso informal de la discusión moral y su sucedáneo institucionalizado, se 

puede definir a la democracia como “un proceso de discusión moral sujeto a 

un límite de tiempo”131. 

La decisión mayoritaria tiene el efecto de que el discurso tienda a la 

obtención de la unanimidad, ya que el intento de convencer a todos constituye 

una forma de avanzar hacia el logro de un acuerdo mayoritario. Éste estimula 

a los interesados en cierta decisión a tratar de obtener la adhesión de tantas 

personas como sea posible y convencerlos de la bondad de sus propuestas. 

Asimismo, la necesidad de reunir un mayor número posible de adherentes, el 

máximo de intereses posible para una determinada causa, constituye un 

vigoroso incentivo para que cada uno se acerque a posiciones de 

imparcialidad132. 

Así, la regla de mayoría es un principio que tiende a la unanimidad, 

preserva la imparcialidad, evita el poder de veto de la minoría y produce 

adhesiones cada vez más amplias. Los participantes en la discusión tratarán 

de convencer a la mayor cantidad de personas, lo que requiere que tengan en 

cuenta los intereses de la mayor cantidad de individuos posible133 y, como 

dice Nino, (…), cuantas más personas apoyan una decisión, más posible es 

que sea correcta, pues más probabilidades existen de satisfacer sus 

intereses134. 

 

                                                 
131 NINO, Carlos Santiago. La Constitución de la democracia deliberativa. Traducción de Roberto Saba. Barcelona. Gedisa, 1997, pp. 

167–168.  

132 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos, ob. cit. pp. 392–396.  

133 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén, “La Constitución, el Legislador y el Juez…”, op. cit. pp. 42. 
134 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional, ob. cit. pp. 206. 
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2.5. La existencia de un deber de justificación en las decisiones normativas del 

legislador 

A efectos de dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio de este capítulo, 

resulta necesario analizar, el procedimiento parlamentario a cumplir por todo proyecto de 

ley para que pueda ser aprobado como ley. En tal sentido, el artículo 73 del Reglamento 

del Congreso prevé, como regla general, las etapas del procedimiento de elaboración 

normativa. Así, señala que el procedimiento “se desarrolla por lo menos en las siguientes 

etapas: a) iniciativa legislativa; b) estudio en comisiones; c) publicación de los dictámenes 

en el portal del congreso, o en la gaceta del congreso o en el diario oficial El Peruano; d) 

debate en el pleno; e) aprobación por doble votación y; f) promulgación”.  

 

2.5.1. La etapa de Iniciativa Legislativa 

Cuando hablamos de iniciativa legislativa, nos estamos refiriendo al derecho 

que tiene los ciudadanos y la atribución que tienen las instituciones señaladas por la 

Constitución para presentar proyectos de ley ante el Parlamento conforme a lo 

dispuesto por el artículo 74 del Reglamento del Congreso.  

El artículo 75 del Reglamento señala que los proyectos de ley deben contener 

“una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la 

vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis 

costo–beneficio de la futura norma legal, incluido, cuando corresponda, un 

comentario sobre su incidencia ambiental”135. Nótese, que el Reglamento del 

Congreso impone como “deber” a cumplir por toda iniciativa legislativa, tres 

requisitos, de los cuales a efectos del presente trabajo nos interesa hacer referencia a 

dos de ellos, que son los requisitos de “exposición de motivos” y “efecto de la 

vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional”.  

Pero ¿qué podemos entender por exposición de motivos? Santaolalla López la 

define como “la parte que (…) antecede al texto articulado de las leyes y otras 

disposiciones normativas, (…), redactada con un estilo característico, no 

prescriptivo, y en la que se enuncian las razones que han llevado a su 

promulgación, en una suerte de justificación previa, de donde procede justamente 

                                                 
135 El resaltado es propio. 
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su referencia titular a los «motivos». También es propio de su contenido referir los 

principios inspiradores de la parte dispositiva, o sus objetivos básicos, y, a veces, 

comentar más o menos someramente lo que se ordena en sus distintos preceptos”136. 

Por tanto, la exposición de motivos no es otra cosa que la exposición de razones, de 

objetivos o principios inspiradores que han llevado a la presentación de un proyecto 

de ley.  

En cuanto al requisito relacionado al “efecto de la vigencia del proyecto de ley 

sobre la legislación nacional”, implica, por lo menos, realizar un análisis de la 

propuesta legislativa en función, según sea el caso, a la Constitución y legislación 

ordinaria que regula la materia que es objeto de la propuesta legislativa; esto es, 

cuando la materia de la propuesta tenga implicancia constitucional, se deberá incluir, 

necesariamente, un análisis de constitucionalidad, con la finalidad de verificar, 

conforme lo señala el propio Reglamento, “su efecto sobre la legislación nacional”.  

En efecto, la “exposición de motivos” y el “efecto de la vigencia de la norma 

que se propone sobre la legislación nacional” han de entenderse como la obligación 

de expresar las razones que justifican la propuesta legislativa, obligación que es 

exigible a todos quienes gozan de la atribución de presentarlas y, que en el caso del 

legislador, se encuentra concretada como uno de sus deberes funcionales recogidos 

en el inc. e) del artículo 23 del Reglamento del Congreso al recoger como deber de 

los legisladores “formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas”.  

 

2.5.2. La etapa de Estudio en Comisiones y la emisión de los Dictámenes de Ley 

El artículo 77 del Reglamento del Congreso señala que la oficina de la 

Oficialía Mayor del Congreso luego de verificar que los proyectos de ley cumplan 

con los requisitos formales establecidos en los artículos 75 y 76 dispone su 

publicación en el portal del Congreso y su remisión, según criterio de 

especialización, a una o dos Comisiones dictaminadoras como máximo, para su 

estudio y emisión del dictamen correspondiente.  

La Comisión dictaminadora competente califica la admisibilidad de los 

proyectos de ley verificando que el mismo cumpla con lo establecido en los artículos 

                                                 
136 SANTAOLALLA LOPEZ, Fernando. “Exposiciones de motivos de las leyes. Motivos para su eliminación”. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79442.pdf. Fecha última revisión: 16/04/2018. El resaltado es propio.  
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75 y 76 del Reglamento del Congreso, así como su “compatibilidad constitucional”, 

estando facultada para rechazarlo de plano y archivarlo. Las Comisiones tienen un 

plazo máximo de 30 días útiles para expedir el dictamen de ley respectivo. Conforme 

a la citada disposición reglamentaria tanto la Oficialía Mayor como la respectiva 

Comisión dictaminadora cumplen una función de verificación de los requisitos 

establecidos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. Así, surge la 

interrogante siguiente: ¿cuál es la diferencia en las funciones que cumple cada uno de 

éstos estamentos parlamentarios?  

La diferencia de funciones que cumple cada uno de estos estamentos 

parlamentarios es de orden sustancial porque la Oficialía Mayor cumple las 

funciones de una mesa de partes encargada de verificar el cumplimiento formal de 

los requisitos establecidos en los artículos 75 y 76 del reglamento, sin realizar una 

calificación sustancial del contenido de los mismos; por el contrario, la Comisión 

dictaminadora se encuentra facultada no solo, de ser el caso, para volver a verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 75 y 76 del 

Reglamento, sino que cumple una función de mayor relevancia consistente en 

verificar la “compatibilidad constitucional” del proyecto de ley, esto es, verificar que 

el proyecto de ley sea acorde con la Constitución.  

Este análisis de “compatibilidad constitucional” se concretiza en los 

denominados “dictámenes de ley”, emitidos por las respectivas Comisiones 

dictaminadoras durante la etapa de Estudio en Comisiones; estos dictámenes 

constituyen documentos que deben contener, por un lado, “una exposición 

documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las Comisiones sobre las 

proposiciones de ley (…) que son sometidas a su conocimiento”; y, por otro, “las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio” en los términos del 

artículo 70 del Reglamento del Congreso. Los dictámenes conforme a este 

dispositivo reglamentario pueden ser en mayoría o en minoría y, pueden concluir con 

la recomendación de “aprobación de la proposición en sus propios términos”, 

“aprobación con modificaciones”, “no aprobación y su envío al archivo”, o 

simplemente, en la “inhibición de la Comisión por no tener competencia en la 

materia de la proposición”.  
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Respecto a la emisión del dictamen de ley, el TC ha señalado que “la 

Constitución no determina qué Comisión debe llevar a cabo el dictamen, ni señala si 

debe ser solo una o varias las que lo lleven a cabo, por lo que basta con que la 

iniciativa legislativa aprobada haya sido dictaminada de modo favorable por una 

comisión del Congreso. De hecho, esta clase de actividades se encuentran, en 

principio, dentro del libre margen de actuación política que tiene dicha entidad del 

Estado”137. Pese a ello, y en referencia a la falta de competencia de la Comisión en la 

materia de la propuesta, es posible señalar que una cosa es que la Constitución no 

determine qué Comisión debe llevar a cabo el dictamen y, como ha precisado el TC, 

otra “cuestión distinta sería (…), si no se remitiera la proposición legislativa a una 

Comisión con un mínimo nivel de especialización en la materia (…). Esos casos, 

evidentemente, sí habilitarían a que este Tribunal emita un pronunciamiento 

estimatorio, declarando la inconstitucionalidad por la forma de las disposiciones 

impugnadas”138.   

En este sentido, es en los dictámenes de ley donde deberá encontrarse 

plasmada una exposición documentada, precisa y clara, de los estudios realizados 

en relación a la propuesta legislativa formulada, lo que implica –nuevamente–el 

deber del legislador de exponerlas razones que permitan justificar las conclusiones 

arribadas, ya sea de aprobación o desaprobación de las propuestas formuladas. Así ha 

de entenderse la expresión “exposición de estudios” que hace alusión el Reglamento, 

estudios llevados a cabo, en principio, por legisladores distintos a quienes formularon 

la propuesta. Esta “exposición de estudios” o exposición de razones deben justificar, 

según sea el caso, primero, su compatibilidad constitucional y, segundo, su viabilidad 

legislativa.  

 

2.5.3. La etapa de Debate y Toma de Acuerdos en el Pleno del Congreso 

Las razones expuestas, sean de la propuesta legislativa o sean de su estudio en 

Comisiones plasmadas en el dictamen de ley, deberán ser sometidas a debate o 

deliberación ante el Pleno del Congreso. En la etapa de debate, deberá tenerse en 

cuenta dos disposiciones de relevancia en el trámite del procedimiento de 

                                                 
137 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 11.  
138 Ídem.  
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elaboración normativa, la primera, que señala que “no se aceptará dictámenes 

presentados el mismo día en que deba debatirse el asunto, con excepción de los 

dictámenes en minoría cuando el dictamen en mayoría se encuentre en la orden del 

día”139 conforme al artículo 70 Reglamento del Congreso y; la segunda, que señala 

que “no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, (…) 

salvo dispensa (…) aprobada en la Junta de Portavoces, con el voto que 

represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso”140 conforme al 

artículo 78 del citado Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el debate y la toma de decisiones constituyen no 

solo la etapa final del procedimiento de elaboración normativa, sino esencialmente, 

la etapa más importante del procedimiento, en tanto será en esta etapa, que las 

razones que sustentan una propuesta legislativa, expresadas en las etapas previas del 

procedimiento–que tienen por finalidad “promover el debate y los acuerdos del 

congreso destinados a producir leyes” en los términos del artículo 64 del 

Reglamento–serán objeto de deliberación por el Pleno del Congreso que viene a ser 

“la máxima asamblea deliberativa del Congreso” en donde “se debaten y se votan 

todos los asuntos que prevén las normas constitucionales” conforme a lo señalado en 

el artículo 29 del Reglamento del Congreso. Con la aprobación de la propuesta, 

consecuencia del debate y la toma de decisiones, culmina el ámbito de competencia 

del legislador, en tanto la etapa siguiente será la promulgación de la ley por el 

Presidente de la República –salvo que se requiera de doble votación–, de ahí que el 

artículo 4 del Reglamento señala que “la función legislativa comprende el debate y la 

aprobación de las leyes”. 

Pero ¿qué entendemos por debate o deliberación? Según el Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua, debate, significa “Discutir un tema con 

opiniones diferentes”. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Corte 

Constitucional de Colombia ha señalado que “es inherente a la idea de debate la 

exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la 

confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades 

y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las repercusiones que 

                                                 
139 El resaltado es propio. 
140 El resaltado es propio. 
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habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio”141. Asimismo, ha señalado que 

“[a] través del debate se hace efectivo el principio democrático en el proceso de 

formación de las leyes, ya que hace posible la intervención de las mayorías y de las 

minorías políticas, y resulta ser un escenario preciso para la discusión, la 

controversia y la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento que 

encuentra espacio en el Congreso de la República”142.  

Por su parte, deliberación, según el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua, significa “considerar atenta y detenidamente el pro y contra de los 

motivos de una decisión, antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes 

de emitirlos”. La deliberación es la etapa más importante de procedimiento de 

elaboración normativa. Jeremy Waldron sostiene que “los cuerpos legislativos no 

sólo se reúnen y votan, éstos deliberan”143. Los procedimientos que regulan los 

debates, según Waldron, reflejan “la idea de que es apropiado, e incluso necesario, 

ventilar los desacuerdos en un debate abierto”144. La deliberación según este autor es 

valiosa por dos razones. La primera, porque la deliberación permite mejorar las 

decisiones y, la segunda, porque permite a las voces disidentes ejercer su derecho a 

ser oídas145. La deliberación es entonces una materialización del “deber de cuidado 

[... de los legisladores] hacia aquellos que serán afectados por sus decisiones”146. 

Este concepto “deber de cuidado” resalta que los miembros del Congreso son 

servidores del público y, en este sentido, el artículo 39 de la Constitución ha señalado 

que “todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación”, 

entre ellos, los representantes al Congreso; por tanto “su posición y su función 

legislativa no refleja privilegios sino deberes”147, entre ellos, “el deber de cuidado 

que tienen los miembros del Congreso como depositarios de la confianza del 

público”148. 

                                                 
141 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C–222 de 1997. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo (29.04.1997) 

142 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C–801 del 2003. Magistrado Ponente Jaime Córdova Triviño.  

143 WALDROM Jeremy. “Legislating with Integrity”, en Forham Law Review, vol. 72, Oxford, Blackwell Publishing, 2009, pp. 383; en 
OTALORA LOZANO, Guillermo. “El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo”, en Pensamiento Jurídico, 

núm. 38, Bogotá–Colombia, 2013, pp. 65–108.  

144 Ídem.   
145 Ídem. 

146 Ídem. El subrayado es propio.  

147 OTALORA LOZANO, Guillermo. “El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo”, ob. cit. pp. 71.  
148 Ibídem.   
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La importancia de que las leyes cuenten con una deliberación previa es una 

premisa compartida por dos visiones opuestas de la democracia: la democracia 

deliberativa y la democracia mayoritaria. Para la democracia deliberativa, las 

decisiones no son legítimas por tener una votación mayoritaria, sino por haber sido 

objeto de deliberación y justificación pública; en ese sentido, la deliberación es 

forma de llegar al consenso. Para la democracia mayoritaria, la deliberación es un 

instrumento para permitir a las mayorías mejorar sus decisiones inevitablemente 

parciales e interesadas. En estas dos visiones la función de la deliberación es distinta, 

pero en ambas visiones de la democracia la deliberación importa149.  

Uprimny Yepes, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, ha 

señalado que “el Congreso es un espacio de razón pública. [...]. Y por ello las fuerzas 

políticas que buscan una decisión legislativa y, con mayor razón una decisión que se 

plasme en una reforma constitucional, deben acudir a ese espacio de razón pública a 

presentar sus razones. Deben igualmente convocar a los grupos rivales, incluso si son 

minoritarios, a presentar sus perspectivas. Y, en ese contexto, la deliberación pública 

es un incentivo para que los distintos grupos trasciendan la defensa estrecha de sus 

intereses y sus concepciones específicas pues deben desarrollar justificaciones 

públicas de sus posturas. Esto debería permitir, por las razones anteriormente 

explicadas, decisiones legislativas y de reforma constitucional más justas e 

imparciales”150.  

Waldron, por su parte, sostiene que la deliberación legislativa puede ser 

justificada con al menos dos argumentos, compatibles con las ideas de la democracia 

mayoritaria,“en primer lugar, la deliberación puede de hecho mejorar nuestras 

decisiones legislativas. Debido a lo que está en juego en la legislación, tenemos un 

deber de tomar las mejores decisiones que podamos, y de no ignorar nada que pueda 

mejorar nuestras decisiones. En segundo lugar, aunque puedan o no mejorar nuestras 

decisiones, las voces disidentes tienen un derecho a ser oídas y escuchadas, porque 

ninguna propuesta —sin importar qué tan popular sea desde un comienzo, ni qué 

                                                 
149 Ídem., pp. 74.  
150 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C–668 del 2004. Aclaración del Voto del magistrado Rodrigo Uprimny Yepes.  
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tanto parezca estar de acuerdo con el sentido común— tiene el derecho de sostenerse 

en el nombre de la comunidad hasta que haya sido probada frente al desacuerdo”151. 

Por tanto, la deliberación legislativa constituye la etapa más importante del 

procedimiento de elaboración normativa, pues “materializa el deber de cuidado que 

tienen los legisladores hacia el público. Ese deber de cuidado implica que la 

legislación debe ser cuidadosamente considerada y, que el mérito de la misma debe 

ser discutido abiertamente y ante la ciudadanía. El deber de cuidado implica ante 

todo que los legisladores no cumplen sus deberes hacia el pueblo con solo ir a las 

sesiones a votar. Deben ser diligentes en sus decisiones, deben informarse sobre las 

mismas y deben, ante todo, deliberarlas públicamente”152, de ahí que uno de sus 

deberes funcionales conforme al inc. e) del artículo 23 del Reglamento del Congreso 

sea “formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas”.  

 

2.6. De las excepciones al procedimiento de elaboración normativa y su 

compatibilidad con la constitución 

 

2.6.1. Delimitación de las etapas susceptibles de exoneración previstas en el 

Reglamento del Congreso 

Las disposiciones del Reglamento del Congreso–como toda norma jurídica– se 

encuentran sometidas a la Constitución como consecuencia del principio de 

supremacía constitucional previsto en su artículo 51, ello implica que, estas 

disposiciones deberán encontrarse o deberán interpretarse conforme a las 

disposiciones de la Constitución, so pena, de declarar su inconstitucionalidad. La 

única disposición que ha previsto la Constitución respecto al procedimiento de 

elaboración normativa se encuentra plasmada en su artículo 105 que señala que 

“ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por 

la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento 

del Congreso”.  

                                                 
151 WALDROM Jeremy. Legislating with Integrity, ob. cit. pp. 383; en OTALORA LOZANO, Guillermo. “El deber de deliberación 

mínima en el procedimiento legislativo”, ob. cit. pp. 74. 
152 OTALORA LOZANO, Guillermo. “El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo”, ob. cit. pp. 74. 
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Por su parte, el artículo 73 del Reglamento del Congreso prevé las etapas del 

procedimiento legislativo denominado procedimiento de elaboración normativa, que 

por regla general, deberá transitar toda propuesta legislativa para convertirse en ley. 

Así, el citado artículo señala que:  

“el procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes 

etapas: 

a) Iniciativa Legislativa;  

b) Estudio en comisiones;  

c) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso o en la Gaceta del 

Congreso o en el Diario Oficial El Peruano;  

d) Debate en el Pleno;  

e) Aprobación por doble votación; y,  

f) Promulgación”.  

Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, 

previsto en el presente Reglamento o los que hubieran sido expresamente 

exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que 

represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso”.153 

Esta disposición reglamentaria contiene dos partes bien definidas, la primera, 

prevé las etapas del procedimiento de elaboración normativa que deberá transitar 

todo proyecto de ley y, la segunda, prevé los supuestos de exoneración de un 

proyecto de ley al cumplimiento de las etapas del procedimiento. En esta segunda 

parte, dos son los supuestos de exoneración previstos, el primero, relacionado a “los 

proyectos de ley con trámite distinto, previsto en el reglamento” y, el segundo, 

relacionado a “los proyectos de ley que hubieran sido expresamente exonerados del 

trámite de alguna de las etapas del procedimiento por acuerdo de la Junta de 

Portavoces”.  

Del primero de estos supuestos de exoneración, se puede decir que son 

“supuestos de carácter objetivo”, en tanto que el trámite distinto de dichos proyectos 

de ley se encuentra previstos en el propio Reglamento del Congreso. Supuestos de 

                                                 
153 El resaltado es propio 
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este carácter los encontramos, por ejemplo, en la exoneración del trámite de la “etapa 

de doble votación” cuando el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del 

Congreso señala que se encuentra exonerado de este requisito “la aprobación de la 

Ley de Presupuesto General de la República y sus leyes conexas, la aprobación de 

créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas, y la aprobación 

de la Cuenta General de la República”, y el inc. a) del artículo 81 del citado 

Reglamento referido al trámite de aprobación del proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional que no contempla la etapa de aprobación por doble votación, sino que 

está sujeta, en principio, a referéndum o, en su defecto, a su aprobación en dos 

periodos anuales sesiones sucesivas del congreso. No conviene detenerse en el 

análisis de este extremo, porque se trata de proyectos de ley cuyo trámite distinto se 

encuentra o debería encontrarse previsto de manera expresa en el propio Reglamento 

del Congreso y, por ello, bastará acudir al texto del reglamento para establecer cuáles 

son. 

Cosa distinta sucede con el segundo de los supuestos de exoneración, de los 

cuales se puede sostener que se tratan de “supuestos de carácter subjetivo”, en tanto 

que el Reglamento del Congreso ha otorgado a la Junta de Portavoces la facultad–sin 

establecer requisito o condición alguna para su ejercicio más que la propia voluntad 

de los miembros de la Junta–de exonerar a determinados proyectos de ley del trámite 

de algunas de las etapas establecidas en el procedimiento de elaboración normativa. 

Una primera lectura del segundo párrafo del artículo 73 del Reglamento, podría 

llevar a afirmar que la Junta de Portavoces se encuentra facultada para exonerar a un 

determinado proyecto del trámite de cualquiera de las etapas previstas en el 

procedimiento de elaboración normativa; sin embargo, tal afirmación no resulta del 

todo correcta, en tanto es posible encontrar niveles de corrección y, en ese sentido, 

límites a dicha facultad. El primer límite viene desde la naturaleza misma de las 

etapas del procedimiento, esto es, etapas que por naturaleza se encuentran 

“excluidas” de dicha facultad; mientras que, el segundo límite proviene desde las 

disposiciones de la Constitución.  

En cuanto al primer límite, es posible diferenciar entre etapas que se 

encuentran dentro del ámbito de decisión del legislador y etapas que no se 

encuentran dentro de este ámbito de decisión. En el primer ámbito de decisión, 
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resulta imposible que la Junta de Portavoces pueda exonerar de las etapas de 

iniciativa legislativa y debate en el Pleno del Congreso, toda vez que, ni es posible 

exonerar del punto de partida del procedimiento de toda propuesta legislativa, ni de 

la parte más importante del procedimiento de elaboración normativa a cuya 

promoción tienden las etapas previas del procedimiento; mientras que, en el segundo 

ámbito de decisión, resulta imposible también que la Junta de Portavoces pueda 

exonerar de una etapa que no se encuentra dentro del ámbito de decisión del 

legislador como es la etapa de promulgación, cuya competencia corresponde al 

ámbito de decisión del Poder Ejecutivo y, cuya facultad de promulgar la ley 

corresponde al Presidente de la República. 

En cuanto al segundo límite, debe tenerse en cuenta que la facultad prevista en 

el segundo párrafo del artículo 73 del Reglamento del Congreso ha de ser concordada 

con lo señalado en el inc. 2) del artículo 31–A del mismo cuerpo normativo que 

señala como facultad de la Junta de Portavoces disponer “la exoneración (…), de los 

trámites de envío a comisiones, pre–publicación y doble votación en el 

procedimiento legislativo para la discusión de proyectos de ley”154. Ambas 

disposiciones hacen referencia a la facultad de la que goza la Junta de Portavoces 

para exonerar del trámite de distintas etapas del procedimiento de elaboración 

normativa, entre ellas, la etapa de Estudio en Comisiones. Lo que llama la atención 

de estas disposiciones, es que el legislador haya conferido a la Junta de Portavoces la 

facultad de exoneración de la etapa de Estudio en Comisiones, etapa en la que se 

emiten los dictámenes de ley, cuando el artículo 105 de la Constitución señala que 

“ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por 

la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento 

del Congreso”.  

Para efectos metodológicos haremos una diferenciación en la facultad de 

exoneración prevista en las disposiciones reglamentarias. La primera, referida a la 

facultad de la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de cualquiera de las 

etapas del procedimiento es distinta a la etapa de Estudio en Comisiones –sin 

perjuicio de tener en cuenta los límites antes señalados–y; la segunda, referida a la 

facultad que goza la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de la etapa de 

                                                 
154El resaltado es propio 
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Estudio en Comisiones. Esta diferenciación se sustenta en lo dispuesto en el artículo 

105 de la Constitución, toda vez que, respecto al contenido de la primera 

diferenciación, no existe mayor problema en tanto la Constitución no ha hecho 

referencia alguna a tales etapas; sin embargo, tratándose del contenido de la segunda 

diferenciación, la Constitución sí ha hecho una referencia directa que se encuentra 

contenida, justamente, en su artículo 105; en tal sentido, corresponde abordar la 

siguiente pregunta: ¿la facultad delegada por el legislador a la Junta de Portavoces 

para exonerar del trámite de la etapa de envío a Estudio en Comisiones se encuentra 

“acorde” al artículo 105 de la Constitución? 

 

2.6.2. De la exoneración de la etapa de Estudio en Comisiones y del Dictamen 

de Ley 

Se ha señalado que la Junta de Portavoces se encuentra facultada para 

exonerar, entre otras etapas, la de Estudio en Comisiones. Independientemente de la 

finalidad que pueda cumplir cada etapa prevista en el procedimiento, en lo que al 

presente trabajo interesa, la interrogante es ¿qué finalidad cumple la Etapa de Estudio 

en Comisiones? Esta etapa cumple una finalidad de suma importancia en el 

procedimiento de elaboración normativa, porque el legislador, a través de las 

Comisiones dictaminadoras, después de un estudio claro, preciso y documentado de 

las propuestas legislativas formuladas, que constarán en los respectivos dictámenes 

de ley, verificará la compatibilidad constitucional del proyecto de ley conforme se 

señala en el artículo 77 del Reglamento del Congreso; esto es, verificará si el 

proyecto presentado es “acorde” a la Constitución. 

Si la finalidad de esta etapa es verificar la compatibilidad constitucional del 

proyecto de ley, surge otra interrogante ¿es posible que se pueda exonerar del trámite 

de una etapa que cumple una función tan importante como es la verificación de 

compatibilidad constitucional? La respuesta que al respecto haya de formularse ha de 

partir de lo que haya dispuesto la Constitución. Se ha de recordar que la única 

disposición en torno al procedimiento de elaboración normativa que prevé la 

Constitución es la recogida en su artículo 105 que señala que “ningún proyecto de 

ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva 

Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso”. 
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De la lectura de dicha disposición constitucional es posible diferenciar dos 

partes bien marcadas. La primera señala que “ningún proyecto de ley puede 

sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión 

dictaminadora”. El uso del adjetivo “ningún” denota la inexistencia de algo, en este 

caso, la inexistencia de la posibilidad de que pueda sancionarse un proyecto de ley 

sin que haya sido aprobado por Comisión dictaminadora; en ese sentido, es posible 

sostener que esta disposición contiene una “norma de prohibición” o una “norma de 

mandato”. Como “norma de prohibición” puede ser redactada de la siguiente manera 

“se encuentra constitucionalmente prohibido que un proyecto de ley pueda ser 

sancionado sin que previamente haya sido aprobado por una Comisión 

dictaminadora”. Como “norma de mandato” puede ser redactada de la siguiente 

manera “se encuentra constitucionalmente ordenado que todas las iniciativas 

legislativas sean dictaminadas por la respectiva Comisión Parlamentaria”155.  

La segunda parte, señala “salvo excepción señalada en el Reglamento del 

Congreso”. Esta disposición contiene una excepción a la norma de prohibición o de 

orden, en los términos referidos arriba. Ella implica la posibilidad de que un proyecto 

de ley pueda ser sancionado sin haber sido previamente aprobado por la respectiva 

Comisión dictaminadora; esto es, la posibilidad de que un proyecto de ley no transite 

por la etapa de Estudio en Comisiones, una etapa de suma importancia, tal como se 

ha mencionado en líneas precedentes. Una cosa es la posibilidad que abre esta 

disposición constitucional de excepción y, otra muy distinta, es determinar ¿cómo 

hemos de entenderla o cómo ha de materializarse para que sea constitucionalmente 

válida? Debe tenerse en cuenta que dicha disposición constitucional ha delegado en 

el legislador la facultad y libertad de establecer los supuestos de excepción que la 

desarrollen y que deberán estar señalados, naturalmente, en el Reglamento del 

Congreso. Sin embargo, el legislador no debe perder de vista que se trata de una 

norma de excepción y, por tanto, la interpretación que ha de realizarse de ella, 

siempre debe ser una interpretación restringida.  

De la señalada disposición constitucional es posible extraer dos sentidos 

interpretativos. Según el primero, las excepciones, consecuencia de la salvedad 

prevista, deben encontrarse establecidas de manera determinada en el Reglamento 

                                                 
155 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 10.  
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del Congreso, lo que implicaría que los supuestos de hecho que la desarrollen se 

encuentren de manera expresa y debidamente precisados; según el segundo, las 

excepciones, consecuencia de la salvedad prevista, deben encontrarse establecidas 

no de manera determinada pero si de manera determinable, lo que implicaría que se 

trate de supuestos de hecho abiertos pero determinables según la situación que exija 

de la aplicación de tal salvedad, lo que evidentemente requerirá del establecimiento 

de requisitos y condiciones para su aplicación.  

Así formulados, ambos sentidos interpretativos son compatibles con la 

voluntad del Constituyente. Si bien lo óptimo sería lo señalado en el primer sentido 

interpretativo, por tratarse de una norma de excepción, no debe olvidarse que la 

cambiante realidad social haría “insuficiente” el solo establecimiento de 

“disposiciones de excepción determinadas” ante la imposibilidad de que el legislador 

pueda prever todos los supuestos que puedan presentarse en la realidad. De modo 

que corresponde determinar lo que ha previsto el legislador en el Reglamento del 

Congreso respecto a los supuestos que desarrollan esta disposición constitucional de 

excepción. 

El Reglamento del Congreso nada ha previsto al respecto, no ha desarrollado 

los supuestos que corresponden a la disposición “salvo excepción señalada en el 

Reglamento del Congreso”, que permitirían que un proyecto de ley pueda ser 

sancionado sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión 

dictaminadora. La única disposición que ha señalado el legislador, de manera 

general, es la que corresponde a la facultad de la Junta de Portavoces para exonerar 

del trámite, entre otras, de la etapa de Estudio en Comisiones conforme a lo 

dispuesto en el inc. 2) del artículo 31–A artículo 73 y último párrafo del artículo 78 

del Reglamento del Congreso.  

Frente a la pregunta ¿si la facultad delegada por el legislador a la Junta de 

Portavoces para exonerar del trámite de la etapa de Estudio en Comisiones se 

encuentra acorde al artículo 105 de la Constitución?, es posible sostener que la 

facultad delegada por el legislador a la Junta de Portavoces para exonerar del trámite 

de la etapa de envío a Estudio en Comisiones no se encuentra acorde a ninguno de 

los sentidos interpretativos que se desprenden de la norma de excepción prevista en 

el artículo 105 de la Constitución; toda vez que, la Constitución,  en tanto materializa 
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la voluntad del Constituyente, ha delegado en el legislador, su mandatario –entendido 

de manera institucional, el Congreso– la facultad de establecer los supuestos a 

considerar como desarrollo de la disposición de excepción “salvo excepción señalada 

en el Reglamento del Congreso”; sin embargo, el legislador contrario a lo dispuesto 

por la Constitución, ha delegado esa facultad excepcional a un órgano 

incompetente para ello, la Junta de Portavoces, pues, aun cuando la Junta de 

Portavoces es un estamento del Congreso –conformado por la Mesa Directiva y, por 

un Portavoz de cada grupo parlamentario conforme lo señala el artículo 31–A del 

Reglamento del Congreso–no constituye en sí mismo el Congreso, quien es el 

facultado para establecer los supuestos de excepción antes citados.  

En el supuesto –negado– que consideremos que la disposición de excepción 

“salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso” encuentra su desarrollo 

en la facultad de la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de la etapa de envío 

a Estudio en Comisiones, la cuestión a determinar es ¿cómo hemos de entender la 

facultad de exoneración que le ha sido otorgada? Esta facultad ha de ser entendida de 

manera restringida, en tanto obedece a una disposición constitucional de excepción. 

No entender así esta facultad, implicaría que la Junta de Portavoces tenga amplía y 

plena libertad para decidir –sin criterio objetivo alguno y dejando a la subjetividad de 

sus miembros– qué proyectos de ley pueden ser exonerados de la etapa de estudio en 

comisiones, lo cual contravendría de manera directa lo dispuesto por la Constitución 

que establece que “ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido 

previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora”. Así, resultaría ser 

un contrasentido, que existiendo una “norma de prohibición” esta facultad se 

entienda de manera amplía y no restringida, con lo cual, el límite impuesto por la 

Constitución corre el riesgo de verse sobrepasado por la libertad otorgada a la Junta 

de Portavoces.  

Finalmente, surge esta interrogante: ¿cuál puede ser la razón que la Constitución, sin 

haber previsto nada acerca del procedimiento de elaboración normativa, haya previsto, 

únicamente, una “norma de prohibición” o una “norma de mandato” como la prevista en su 

artículo 105? En mi opinión, la razón se encuentra en la trascendental función que cumple 

el dictamen de ley en el procedimiento de elaboración normativa; toda vez que, el 

dictamen de ley, emitido en la etapa de Estudio en Comisiones del procedimiento, plasma, 
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desde una perspectiva constitucional, las razones que sustentan o justifican la viabilidad 

del proyecto de ley; en otras palabras, el dictamen de ley contiene los estudios sobre el 

proyecto de ley y las conclusiones derivadas de dicho estudio, el que tiene por finalidad, 

verificar la compatibilidad constitucional del proyecto de ley conforme a lo dispuesto en el 

artículo 77 del Reglamento del Congreso. Por tanto, si está prohibido que se sancione un 

dictamen de ley sin que previamente haya sido aprobado por una Comisión dictaminadora 

y, esta aprobación se produce en la etapa de Estudio en Comisiones, entonces, por 

consecuencia, estará prohibida también la exoneración que de esta etapa se realice por 

parte de la Junta de Portavoces, salvo los supuestos de excepción que no han sido 

desarrollados por el legislador o, en su defecto, por causa justificada y razonable. 

 

2.7. Respuesta a las cuestiones planteadas 

Llegado a este punto, se está en aptitud de dar respuesta a las preguntas planteadas en 

el presente capítulo. A la pregunta, ¿existe en el procedimiento de elaboración normativa 

un deber de justificación de las decisiones del legislador?, debe responderse que un Estado 

Constitucional de Derecho se caracteriza por que el límite del poder se encuentra en el 

derecho. El derecho implica el ejercicio de la razón. Las disposiciones normativas de este 

tipo de Estados están imbuidas de racionalidad. Dar razones no implica otra cosa sino dar 

justificaciones. En este tipo de Estados, los poderes públicos se encuentran obligados a 

justificar sus decisiones y, de ello no escapa el legislador en el ejercicio de su función 

legislativa que se materializa en la toma de decisiones normativas. Esta toma de decisiones 

no es sino el ejercicio de su función de emitir leyes, que deberá realizarse conforme a la 

Constitución y al Reglamento del Congreso.  

El procedimiento de elaboración normativa previsto en el Reglamento del Congreso 

contiene un conjunto de disposiciones que deberá cumplir todo proyecto de ley y un 

conjunto de etapas que deberá transitar para que pueda convertirse, efectivamente, en ley. 

El procedimiento, desde su etapa inicial con la presentación de la propuesta legislativa 

hasta su etapa final con el debate y deliberación ante el Pleno del Congreso, hacen 

referencia a un deber de justificación que recae sobre el legislador, más allá de que el 

propio Reglamento del Congreso imponga como una de las obligaciones del legislador 

“formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas”. Por tanto, 
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consideramos que sí existe en el procedimiento de elaboración normativa un deber de 

justificación de las decisiones normativas del legislador.  

La segunda pregunta, ¿el cumplimiento de las etapas, cumplen finalidad alguna en el 

procedimiento de elaboración normativa?, se responde diciendo que si se considera que el 

procedimiento constituye “el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para 

promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes” y, asimismo, 

que desde su etapa inicial hace referencia a un deber de justificación; entonces podemos 

concluir que, la finalidad que cumple cada una de las etapas del procedimiento, es analizar, 

desde diversas perspectivas, en especial la constitucional, las razones que justifican la 

viabilidad o no del proyecto de ley o de la propuesta legislativa presentada, toda vez que, 

las razones que puedan darse en cada una de esas etapas tienden a “promover” la etapa 

final del procedimiento, el debate y deliberación. Este debate y deliberación implica una 

confrontación de ideas, de razones, de perspectivas, de alternativas; por tanto, a mayores 

razones expresadas mayores serán también las cuestiones a ser analizadas en el debate y la 

deliberación.  

A la tercera pregunta, ¿si la(s) disposición(es) prevista(s) en el Reglamento del 

Congreso que faculta(n) a la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de la etapa de 

Estudio en Comisiones resulta(n) acorde(s) a la Constitución?, se debe responder diciendo 

que las disposiciones que facultan a la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de la 

etapa de Estudio en Comisiones no se encuentra acorde a ninguno de los sentidos 

interpretativos que se desprenden de la norma de excepción prevista en el artículo 105 de 

la Constitución; toda vez que, la Constitución ha delegado en el legislador la facultad de 

establecer los supuestos a considerar como desarrollo de la disposición de excepción 

“salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso”; sin embargo, el legislador 

contrario a lo dispuesto por la Constitución, ha delegado esa facultad excepcional aun 

órgano incompetente para ello, la Junta de Portavoces.  

 



 

Capítulo 3 

La vinculación del legislador a la jurisprudencia del tribunal 

constitucional 

 

3.1. Planteamiento de la cuestión 

La cuestión que se plantea en el presente capítulo se dirige a analizar el marco de 

relaciones entre el legislador y el TC, toda vez que, la Constitución, no solo reconoce 

derechos sino también ha asignado competencias específicas a cada uno de los 

poderesconstituidos y la competencia de emitir leyes se la ha asignado al legislador, leyes 

que necesariamente deberán estar acordes con los mandatos de la Constitución; mientras 

que, la competencia de controlar que las leyes seajusten a la Constitución ha sido 

asignadaal TC. La posición de Supremo Interprete de la Constitución, hace que las 

interpretaciones que sobre ella realice el TC tengan prevalencia frente a la interpretación 

que puedan realizar los demás poderes públicos, entre ellos el legislador; sin embargo, esta 

obligación de respeto a las interpretaciones del TC, no siempre es cumplida por el 

legislador, quien en no pocas oportunidades se ha apartado o discrepado de ellas.  

Las discrepancias entre estos dos poderes públicos constituyen un hecho que no se 

puede negar, por lo que corresponderá analizar las causas que justificarían al legislador 

apartarse de la jurisprudencia del TC y como encauzar esta discrepancia. En tal sentido, el 

presente capítulo tiene por objetivo determinar, primero ¿el legislador en el ejercicio de 

sus potestades normativas se encuentra vinculado a la jurisprudencia e interpretaciones 

del TC?, segundo, ¿el legislador pese a encontrarse vinculado a las decisiones del TC, 

puede, válidamente, apartarse de las mismas? y, tercero, ¿puede el legislador apartarse 

válidamente de las decisiones del TC y, de ser el caso, ¿cuál es el mecanismo idóneo para 

expresar dicho apartamiento? 
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3.2. La fuerza vinculante de la jurisprudencia del tribunal constitucional  

 

3.2.1. Nociones previas 

Una primera afirmación entorno a la jurisprudencia del TC señala que ésta 

carece de fuerza vinculante para la judicatura en general, en tanto que, si bien dicha 

jurisprudencia “orienta” a los demás tribunales de justicia, no los obliga a resolver de 

la misma manera. Esta afirmación se sostiene, por lo menos, en dos razones, la 

primera, señala que la jurisprudencia no puede ser vinculante porque no es “fuente de 

derecho” y; la segunda, señala que si la jurisprudencia fuera vinculante afectaría el 

“principio de independencia jurisdiccional”, ya que el ejercicio de la función 

jurisdiccional debe realizarse sin interferencia alguna. Si aceptamos que la 

jurisprudencia del TCno es fuente de derecho y, por ende, no vincula a los órganos 

jurisdiccionales –Poder Judicial y el propio TC–, tendremos que aceptar también, que 

tampoco resultará vinculante para los poderes públicos, entre ellos, el legislador. Lo 

contrario sería un contrasentido. Asimismo, sería contradictorio que en base al 

principio independencia jurisdiccional se permita a los órganos jurisdiccionales 

resolver casos concretos sin estar vinculados a la jurisprudencia del TC y, por el 

contrario, se niegue al legislador una independencia similar al ejercer sus potestades 

normativas.  

Por el contrario, una segunda afirmación señala que la jurisprudencia del TC sí 

resulta vinculante para los demás tribunales de justicia; por tanto, si resulta 

vinculante para los órganos jurisdiccionales, de modo que es posible sostener que tal 

jurisprudencia también será vinculante para todos los poderes públicos, entre ellos el 

legislador. Aceptar esta afirmación, pasa por reconocer, primeramente, que la 

jurisprudencia del TC tiene la calidad de “fuente de derecho” y, demostrar tal calidad 

es el objetivo de las líneas siguientes.  

 

3.2.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional como fuente de derecho  

Para que un Estado pueda ser considerado como Estado Constitucional de 

Derecho y su Constitución como la norma de más alta jerarquía que rige todo el 

ordenamiento jurídico y, en tal virtud para que ella vincule y sea acatada por todos, 

bajo el principio de supremacía constitucional, no basta que así lo haya reconocido la 
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literalidad de su texto, que es importante pero no suficiente, sino “que precisa de 

mecanismos para garantizar que esa supremacía de la Constitución realmente se 

efectivice y, además, un órgano o conjunto de órganos que lleven adelante semejante 

tarea. Aquel mecanismo es justamente el control de constitucionalidad y el órgano 

encargado de ejercerlo puede ser, por ejemplo, un Tribunal o Corte 

Constitucional”156. Con acierto se ha sostenido que “Sea que en la programación 

jurídica de un Estado exista un Tribunal o Corte Constitucional (o un órgano análogo 

con otro rótulo), o ya que se haya escogido el modelo de control concentrado, difuso 

o mixto (…); en definitiva, lo importante es que tales estructuras orgánicas y los 

instrumentos procesal constitucionales creados sean realmente idóneos para defender 

la Constitución de normas o, en su caso, de actos públicos o privados, que sean 

contrarios a ella y bloqueen o mediaticen su supremacía y normativa”157. 

Si bien la Constitución es norma suprema sobre la cual se sustenta todo un 

ordenamiento jurídico, debe tenerse en cuenta, que se trata de una norma con 

“estructura abierta” que “encuentra su fundamento en una concepción de soberanía 

popular que tiene como titular al pueblo de hoy, a las “generaciones vivas”, que 

buscan un modelo para la configuración de su vida presente sin pretender vincular 

eternamente a las próximas generaciones, que deben tener la libertad de conformar su 

organización de acuerdo con sus propias necesidades históricas”158.  

Las Constituciones se “auto–abrevian”, esto hace que en ellas sólo se 

especifiquen principios básicos y se consagren sólo los temas, las reglas y directrices 

generales de la vida de la colectividad; sin embargo, necesariamente se debe regular 

“aquello que no debe permanecer abierto pues cuando se entiende a la Constitución 

como un orden marco se exigen dos cosas, definición de lo que se fija y de lo que 

queda abierto”159. Entre aquello que por lo menos deberá regular la Constitución y, 

no por ello dejan de ser directrices generales, es la garantía de los derechos 

fundamentales, la esfera de organización y forma del Estado, los principios 

                                                 
156 BAZAN, Víctor. “En torno al Estado de Derecho. La Justicia Constitucional y la Tutela de los Derechos Fundamentales, con 

particular énfasis en América Latina, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 14,  Madrid, 2010, pp. 33.  
157 Ídem. Pág. 36.  

158 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén, “La Constitución, el Legislador y el Juez…”, ob. cit. pp. 11. 

159 STERN, Klaus. “Derecho del Estado de la República Federal Alemana”. Trad. de J. Pérez Royo y P. Cruz Villalón, Madrid, en 
Revista de Estudios de Derecho Constitucional, 1987, pp. 220–223. 
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fundamentales que lo rigen, la distribución de competencias entre los órganos 

estatales y sus mecanismos de protección, entre otros aspectos.  

Estas disposiciones constitucionales suelen presentar un alto grado de 

generalidad; por lo que requieren de constante concreción y actualización. Esa 

generalidad y necesidad de concreción hacen de la Constitución objeto de 

interpretación jurídica; por lo que, dicha concreción se produce a través de la 

interpretación que se realiza a través de la jurisprudencia, en particular, la del 

Tribunal Constitucional. La jurisprudencia constitucional estará referida al conjunto 

de decisiones de carácter constitucional emanadas del TC, que tienen por finalidad 

defender la supremacía de la Constitución, el contenido y cabal cumplimiento de sus 

disposiciones y de las disposiciones pertenecientes al bloque de constitucionalidad. 

Esta jurisprudencia “constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en 

los distintos ámbitos del derecho a consecuencia de su labor frente a cada caso que 

va resolviendo”160. 

Para la Constitución tanto el Poder Judicial como el TC son órganos 

constitucionales productores de la fuente de derecho denominada jurisprudencia161; 

“en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia también es fuente de derecho para la 

solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la Constitución y de 

la normatividad vigente”162. Esta afirmación se confirma cuando “la propia 

Constitución, en el inciso 8 del artículo 139, reconoce el principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. No requiere de una disposición 

normativa expresa, toda vez que, dicha fuente deriva directamente de la función 

inherente a los órganos jurisdiccionales que la Constitución configura. En efecto, es 

inherente a la función jurisdiccional la creación de derecho a través de la 

jurisprudencia”163. 

 

                                                 
160 STC N° 03741–2004–AA/TC. FJ 42.  

161 STC N° 00047–2004–AI/TC. FJ 33. 

162 Ídem. FJ 34.  
163 Ídem. FJ 34.  
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3.2.3. El carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El Profesor Castillo Córdova señala que en el contexto de una nueva 

concepción de la Constitución después de la Segunda Guerra Mundial164 y las 

consecuencias de esta nueva concepción165, la reflexión sobre el valor de la 

jurisprudencia constitucional y la vinculación de los operadores jurídicos a la 

jurisprudencia del TC ha de sustentarse: a) en la posición preferente que cuenta el TC 

respecto a la interpretación que puedan formular los demás operadores jurídicos, en 

tanto la Constitución es un orden abierto a los valores que requieren ser concretados 

en cada caso; b) en la necesidad de certeza, unidad y de coherencia del ordenamiento 

jurídico y; c) porque de toda sentencia del TC –que resuelve una controversia 

concreta o general– es posible concluir una regla de decisión (Entscheidungsregel) 

con base en la interpretación de la Constitución166.  

La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional se encuentra en las 

interpretaciones que de la Constitución y de las disposiciones pertenecientes al 

bloque de constitucionalidad realiza el TC; es decir, es en los fundamentos jurídicos 

de la sentencia donde se formula la jurisprudencia constitucional; a su vez, es en los 

fundamentos jurídicos donde se expresan las razones que sustentan una decisión y, 

estas razones derivan de una determinada manera de interpretar la Constitución; por 

lo que, la jurisprudencia constitucional concreta el contenido que, a través de la 

interpretación, debe asignarse al texto Constitucional.  

Tal vinculación ha sido formulada expresamente para los jueces y tribunales de 

justicia, primero en el Artículo VI del Título Preliminar del CPConst. que señala que 

“los jueces interpretan y aplican las leyes (…)según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación que de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”167 y; segundo, en la Primera 

                                                 
164 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “El valor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en El Tribunal Constitucional y su 

Dinámica Jurisprudencial. Lima–Perú, Palestra Editores, 1era edición, 2008, pp. 92. El citado autor señala que: “La Constitución, 

dentro de un modelo neo–constitucionalista, deja de concebirse como una mera realidad retórica para pasar a formularse como una 

realidad normativa y, por tanto, efectivamente vinculante a sus destinatarios: el poder político y sus particulares”.  
165 Ídem. pp. 93–96. El profesor Castillo Córdova destaca tres consecuencias. La primera, es que los contenidos de la Constitución – en 

particular los derechos fundamentales – se expanden y trasmiten hacia el entero ordenamiento jurídico, es decir, tienen fuerza de 

irradiación. La segunda, es que la Constitución ha de ser concretada y determinada en sus mandatos abiertos y generales a fin de 
permitir su eficacia en los casos concretos. Esta labor de concreción y determinación se lleva a cabo necesariamente a través de un 

proceso interpretativo de las normas constitucionales, en particular, de los derechos fundamentales. La tercera, es que las 

determinaciones o concreciones que respecto de las normas constitucionales se lleven a cabo, debe ser el resultado de un proceso 
argumentativo. Las determinaciones constitucionales que provengan tanto del Tribunal Constitucional como de los jueces del Poder 

Judicial son un acto de razón antes que un acto de poder y, en ello precisamente encuentran su legitimidad.  

166 Ídem. pp. 96–99.  
167 El resaltado es propio.  
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Disposición Final de la Ley Orgánica del TC–Ley N° 28301, en tanto contiene un 

texto similar al CPConst. citado, con la precisión de que la interpretación que se ha 

de tener en cuenta, es la que “resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional en todo tipo de procesos” constitucionales.  

De estas disposiciones, se desprende que la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia constitucional se encuentra en la “interpretación” que, de los 

principios, valores y fines plasmados en las disposiciones constitucionales, realiza el 

TC. Esta fuerza vinculante no se limita a la interpretación que realiza el TC en un 

determinado tipo de proceso constitucional sino que comprende la interpretación que 

se realiza en todo tipo de procesos constitucionales, pues conforme al Artículo III del 

Título Preliminar del CPConst.:“Son fines esenciales de los procesos 

constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 

los derechos constitucionales”, con lo cual, la interpretación que ha de vincular no 

solo es aquella que se realiza en los procesos de la libertad sino también en los 

procesos de defensa de la jerarquía normativa de la Constitución. 

Esta interpretación es vinculante porque tiene carácter normativo, es decir, toda 

interpretación que de la Constitución formula el TC en ejercicio de la función pública 

asignada, debe ser tenida como norma, al menos por las dos razones siguientes, “la 

primera, porque toda interpretación es siempre una concreción directa de una norma 

recogida (expresa o implícitamente) en la Constitución y, desde un punto de vista 

lógico, la concreción comparte la naturaleza del objeto concretado, de modo que, si 

el objeto concretado es una norma, la concreción lo será también; la segunda, la 

concreción es formulada por el TC a través de la interpretación que de la 

Constitución formula, esta interpretación es siempre vinculante, consecuentemente, 

la concreción que la sostiene lo será también; y como se sabe el carácter vinculante 

es un distintivo esencial de las normas”168.  

                                                 
168 CASTILLO CORDOVA, Luis. “Validez y Eficacia de los precedentes vinculantes”,  en Revista Gaceta Jurídica, núm. 97, enero 

2016, pp. 17 y 18. El citado autor señala que “Todas las interpretaciones (y consecuentes concreciones) que de la Constitución 
formula el Tribunal Constitucional, son normas constitucionales adscriptas a las normas constitucionales directamente estatuidas. 

Este conjunto de normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional se le ha de llamar jurisprudencia 

vinculante y, ella es la que hace referencia el legislador en el Art. VI del tercer párrafo del CPConst.”. Refiriéndose a la diferencia 
entre jurisprudencia vinculante y precedente vinculante señala “De este conjunto, existe una parte de normas constitucionales  

adscriptas que han sido creadas por el TC siguiendo unas formalidades las previstas en el artículo VII del Título Preliminar del 

CPConst. Estas formalidades no son constitutivas de las normas constitucionales adscriptas en cuanto tales, sino que solo sirven 
para diferenciar unas normas de otras. Tres son las formalidades expresadas por el artículo VII del Título Preliminar del CPConst. 

para reconocer a una interpretación de la Constitución como precedente vinculante: primero, que se contenga en una sentencia del 

Tribunal Constitucional con autoridad de cosa juzgada; segundo, que la sentencia diga expresamente que está creando un precedente 
vinculante y; tercero, que se precise el efecto de su extremo normativo”. En ese sentido, “No existe ninguna diferencia esencial entre 
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Ello se sustenta en lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución que señala 

que el TC “es el órgano de control de la Constitución”; por tanto, si es el órgano de 

control de la Constitución, le debe ser reconocido dos cosas, la primera, la capacidad 

de controlar las interpretaciones que de la Constitución realicen los poderes públicos 

y demás operadores de justicia y, segunda, que su interpretación tendrá preferencia 

frente a la interpretación de los demás operadores de justicia. En ese sentido, si 

“interpretar la Constitución significa dar contenido normativo a sus distintas 

disposiciones, y el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la 

Constitución, entonces, lo que el Tribunal Constitucional formule como 

interpretación pasará a formar parte de la Constitución misma”169.  

 

3.2.4. Jurisprudencia vinculante y precedente vinculante 

El profesor Castillo Córdova señala que de las disposiciones de la Constitución 

brotan las normas constitucionales directamente estatuidas por el Constituyente; y 

que a ellas se adhieren todas las interpretaciones –y consecuentes concreciones– que 

de la Constitución formula el TC, por lo que conforman normas constitucionales 

adscriptas a las normas constitucionales directamente estatuidas. Éstas últimas las 

define como “aquel contenido normativo que es atribuible a la voluntad del 

legislador constituyente, de modo que puede ser tenida como la decisión que el 

Constituyente ha adoptado sobre determinado asunto”. La interpretación que se 

realiza de este tipo de normas es una de tipo declarativo y el intérprete interpreta con 

la finalidad no de crear sino de declarar una norma, esto es, la norma directamente 

estatuida se construye sobre la base de una interpretación literal y sistemática de la 

Constitución170.  

                                                                                                                                                    
la interpretación de la Constitución que aparece con las formas previstas en el artículo VII del Título Preliminar del CPConst. y la 

interpretación que aparece sin esas formas, en ambos casos estamos ante efectivas normas constitucionales adscriptas. De esta 

manera, la relación que existe entre la jurisprudencia vinculante y el precedente vinculante es una relación propia del todo a la parte: 
la jurisprudencia vinculante es el conjunto de normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional; los 

precedentes vinculantes, son esa parte de normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional a la cual se le ha 

revestido de un ropaje especial meramente formal e irrelevante a la hora de definir su esencia normativa”.  
169 CASTILLO CORDOVA, Luis. “La Jurisprudencia Vinculante del Tribunal Constitucional”, en E. Ferrer y A. Zaldívar (Coord.), La 

Ciencia del Derecho Procesal Constitucional: Estudios en Homenaje a Héctor Fix–Zamudio en sus cincuenta años como 

Investigador del Derecho, México: Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, pp. 649. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2559/32.pdf. Fecha última de revisión: 15/05/2018.  

170 CASTILLO CORDOVA, Luis. “Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional”, en Revista Gaceta Jurídica, 3era 

edición, febrero 2018, pp. 32–40. El citado autor señala: que las normas constitucionales directamente estatuidas pueden ser 
definidas como aquel contenido normativo que es atribuible a la voluntad de Legislador constituyente, de modo que, puede ser 

tenida como la decisión que el Constituyente ha adoptado sobre determinado asunto. El papel que frente a ella cumple el intérprete 

es la de averiguar y declarar una voluntad preexistente, de modo que, la interpretación constitucional que se realiza es de tipo 
declarativo. El intérprete vinculante interpreta la disposición constitucional con la finalidad no de crear sino de declarar una norma. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2559/32.pdf
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Mientras que las normas constitucionales adscriptas a las normas 

constitucionales directamente estatuidas son aquellas que no son atribuidas a la 

voluntad del legislador constituyente sino a la voluntad del intérprete vinculante de la 

Constitución y no significan un mero reconocimiento de una norma pre existente 

sino que han de ser tenidas como una verdadera creación jurídica. Este conjunto de 

normas constitucionales adscriptas creadas por el TC conforman la jurisprudencia 

vinculante, a la que hace referencia el legislador en el Art. VI del tercer párrafo del 

CPConst171.  

Un grupo de estas normas han sido creadas por el TC siguiendo las 

formalidades previstas en el artículo VII del Título Preliminar del CPConst., las 

cuales no son constitutivas de las normas constitucionales adscriptas en cuanto tales, 

sino que solo sirven para diferenciar unas normas de otras. Tres son las formalidades 

expresadas por el artículo VII del Título Preliminar del CPConst. para reconocer a 

una interpretación de la Constitución como precedente vinculante: primero, que se 

contenga en una sentencia del TC con autoridad de cosa juzgada; segundo, que la 

sentencia diga expresamente que está creando un precedente vinculante y; tercero, 

que se precise el efecto de su extremo normativo172.  

No existe ninguna diferencia esencial entre la interpretación de la Constitución 

que aparece con las formas previstas en el artículo VII del Título Preliminar del 

CPConst., y la interpretación que aparece sin esas formas, pues en ambos casos 

estamos ante efectivas normas constitucionales adscriptas. De esta manera, la 

relación que existe entre la jurisprudencia vinculante y el precedente vinculante es 

una relación propia del todo a la parte: la jurisprudencia vinculante es el conjunto de 

normas constitucionales adscriptas creadas por el TC; los precedentes vinculantes, 

son esa parte de normas constitucionales adscriptas creadas por el TC a la cual se le 

ha revestido de un ropaje especial meramente formal e irrelevante a la hora de definir 

su esencia normativa173. 

 

                                                                                                                                                    
Mientras que las normas constitucionales adscritas a las directamente estatuida no son atribuibles a la a la voluntad del Legislador 

constituyente sino a la voluntad del intérprete vinculante de la Constitución. Estas normas, n significan un mero reconocimiento de 

una norma preexistente, sino que han de ser tenidas como una verdadera creación judicial.  
171 CASTILLO CORDOVA, Luis. “Validez y Eficacia de los precedentes vinculantes”, en Revista Gaceta Jurídica, núm. 97, enero 

2016, pp. 17 y 18. 

172 Ídem. FJ 18. 
173 Ídem. FJ 18.  



81 

 

3.2.5. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del 

Poder Judicial  

Lo que se ha señalado respecto a la vinculación a la jurisprudencia del TC, es 

aplicable para la jurisprudencia del Poder Judicial expresada a través de la Corte 

Suprema en materia de justicia constitucional174. La Constitución ha previsto dos 

órganos constitucionales de naturaleza jurisdiccional, que si bien tienen 

competencias y ámbitos propios de actuación por mandato de la propia Constitución, 

cumplen un rol decisivo en un Estado Constitucional de Derecho, que consiste 

básicamente en solucionar por la vía pacífica los conflictos jurídicos que se susciten 

entre particulares y entre éstos y el Estado175. Así, la Constitución peruana ha 

encomendado la tarea de solucionar los conflictos jurídicos que se presentan entre 

particulares y entre éstos y el Estado, en lo que se refiere a la protección de derechos 

fundamentales, en principio, al Poder Judicial y al TC; sin embargo, no son los 

únicos, pues, con sus particularidades, también ha reconocido este encargo al Jurado 

Nacional de Elecciones en materia electoral, y a los tribunales arbitrales y militares 

en sus competencias respectivas.  

El artículo 138 de la Constitución señala que “la potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”; en este sentido, “está fuera de 

duda que el Poder Judicial es el órgano estatal que tiene como principales funciones 

resolver los conflictos, ser el primer garante de los derechos fundamentales (...) 

canalizando las demandas sociales de justicia y evitando que éstas se ejerzan fuera 

del marco legal vigente”176. Función similar, regida fundamentalmente por el 

principio de supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales, le 

compete al TC. El artículo 201 de la Constitución señala que “El Tribunal 

Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 

independiente”. En efecto, el TC “es el órgano de control de la Constitución, no es 

uno más y esa es su principal función. (…) sólo está limitado por la Constitución, de 

                                                 
174 Debo expresar que dicha afirmación contiene unos matices, por ejemplo, en sistemas jurídicos como el peruano, de existir 

discrepancia de criterios entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, el legislador, en principio, en base a la supremacía 

interpretativa del TC debería seguir su línea jurisprudencial; sin embargo, ello no siempre sucede así y, el legislador puede terminar 

decantándose por la línea interpretativa de la Corte Suprema, ya sea porque considera que los argumentos de esta última se ajustan 
más a la realidad, porque poseen mayor racionalidad o, simplemente, por discrepancia interpretativa con el TC.  

175 STC N° 00047–2004–PI/TC.  FJ 32. En nuestra época es pacífico sostener que un sistema jurídico que no cuente con las garantías 

jurisdiccionales necesarias para restablecer su vigencia cuando haya sido vulnerado, sencillamente carece de eficacia. 
176 STC Nº 00004–2004–CC/TC. FJ 32. El subrayado es propio.  
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la cual es su custodio y garante, porque así lo decidió el Poder Constituyente que le 

encomendó tal tarea”177. 

Entonces, es claro que para la Constitución tanto el Poder Judicial como el TC 

son órganos constitucionales productores de jurisprudencia. La jurisprudencia “es la 

interpretación judicial del derecho efectuada por los más altos tribunales en relación 

con los asuntos que a ellos corresponde, en un determinado contexto histórico, que 

tiene la virtualidad de vincular al tribunal que los efectuó y a los jerárquicamente 

inferiores, cuando se discutan casos fáctica y jurídicamente análogos, siempre que tal 

interpretación sea jurídicamente correcta”178. Es inherente a la función jurisdiccional 

la creación de derecho a través de la jurisprudencia179. Por tanto, no existe diferencia 

alguna que justifique tratar de manera distinta a la jurisprudencia constitucional de 

ambos órganos jurisdiccionales –claro, siempre y cuando no exista discrepancia entre 

ella–, más allá de reconocer que la labor interpretativa para resolver controversias 

constitucionales en el ámbito de la jurisdicción constitucional tiene en el TC a un 

intérprete privilegiado.  

Y no existe diferencia alguna, por lo menos por dos razones; la primera, porque 

“la labor interpretativa que realizan todos los jueces, inherente a tal función, es la 

razón de ser de la actividad jurisdiccional, en sede constitucional u ordinaria, y que 

tiene su fundamento en el principio de independencia consagrado por la Constitución 

en sus artículos 139 inciso 2 (Poder Judicial) y 201 (Tribunal Constitucional)180” y; la 

segunda, porque de un análisis “estructural” de la jurisprudencia de ambos órganos 

jurisdiccionales, es posible diferenciar el “fallo o decisión” y los “fundamentos 

jurídicos”. Es en los fundamentos jurídicos, donde se exponen las razones que 

sustentan una determinada decisión o, mejor aún, una determinada manera de 

interpretar la Constitución y los principios, valores y derechos que ella contiene. En 

base a las interpretaciones allí realizadas se sostiene la jurisprudencia constitucional. 

 

                                                 
177 STC N° 00047–2004–PI/TC. FJ 33. 
178 MORENO MILLÁN, Franklin. La Jurisprudencia Constitucional como fuente de derecho. Bogotá–Colombia, Editorial Leyer, 

2002, pp. 33. (El subrayado es propio) 

179 STC N° 00047–2004–PI/TC. FJ 34.  
180 Ídem. FJ 36.  
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3.3. La competencia del legislador y del tribunal constitucional según la constitución 

La Constitución establece las competencias y/o funciones de los poderes u órganos 

del Estado dentro de un ordenamiento jurídico; todos los poderes públicos tienen 

asignados, en el marco del principio de separación de poderes previsto en el artículo 43 de 

la Constitución y en el ámbito de sus competencias, suficiente capacidad de actuación para 

el ejercicio de sus funciones y gozan de similar jerarquía, toda vez que, en un Estado 

Constitucional la relación existente entre los poderes del Estado no se rige por el principio 

de jerarquía sino por el principio de competencia. Actuar bajo el principio de competencia, 

implica tener en cuenta que la Constitución ha asignado a cada uno de los poderes 

constitucionales determinadas competencias que no pueden ser superpuestas por las de 

otros poderes u órganos del Estado.  

La base de legitimidad de cada uno de estos poderes del Estado es la Constitución, a 

la que deben guardarle especial respeto, tal como se expresa en el artículo 38 de la 

Constitución que señala “todos los peruanos tiene el deber de (…) respetar, cumplir y 

defender la Constitución”. Así, la Constitución ha establecido las competencias que 

corresponden tanto al poder público encargado de la producción normativa, el legislador y 

su facultad de emitir leyes, como al poder público encargado del control de 

constitucionalidad de las leyes, el Tribunal Constitucional. Dichas competencias han sido 

establecidas, por lo menos, en sus líneas generales, en la Constitución y cuyo desarrollo ha 

sido reservado a sus respectivas leyes orgánicas. Desde esta perspectiva, se atentaría contra 

la Constitución cuando un poder u órgano constitucional superpone los ámbitos de 

competencia reservados a otros poderes u órganos constitucionales.  

Para el legislador, la Constitución determina “el marco de referencia dentro del cual 

puede y debe moverse con libertad y desarrollar sus funciones de dirección política”181. 

Esta le otorga un amplio espacio dentro del cual puede decidir el contenido que vaya a dar 

a las leyes, brindándole diferentes alternativas que no están previamente establecidas con 

carácter definitivo; por lo que, su actividad no es concreción de programas o valores 

predefinidos, sino, como señala De Otto, es innovadora y, hasta cierto punto, 

discrecional182.  

                                                 
181 LOPEZ PINA, Antonio. “Del derecho bajo el Estado previsor”, en Saber/Leer, Madrid, núm. 58, 1992, pp. 11. 
182 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 19. 
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Lo que la norma fundamental establece al legislador son límites extremos respecto a 

su libertad prácticamente total e intangible de conformación de la realidad. Dentro de esos 

límites extremos, el legislador está facultado para realizar múltiples interpretaciones que 

pueden significar diversas maneras de entender el texto constitucional y diferentes 

soluciones a los problemas políticos. Con esto se subraya, explica Zagrebelsky, que la 

Constitución no es un programa político determinado, sino un cuadro dentro del cual se 

contienen múltiples posibilidades de actuación. En virtud de ello, el legislador dispone de 

amplias oportunidades en el momento de regular alguna materia183.  

Que el legislador tenga amplias facultades de actuación y que éstas sean 

discrecionales, en modo alguno puede ser entendido, que dicha actuación no se encuentra 

sujeta límites, pues en un Estado Constitucional de Derecho, todo poder del Estado 

encuentra sus límites en la propia Constitución y, en los valores, fines y derechos 

fundamentales que ella contiene. De otro modo, se estaría admitiendo la posibilidad de 

decisiones arbitrarias lo cual está vedado en un Estado Constitucional de Derecho, donde 

no deben quedar zonas exentas de control. “Los principios de soberanía del pueblo, del 

Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”, mencionados en el 

artículo 3 de la Constitución, respaldan el derecho de todo ser humano a exigir un uso 

razonable de los poderes públicos, derecho que se refuerza con la sujeción de todo el 

Estado al principio de distribución, por el que su poder siempre está limitado por la 

Constitución y las leyes, como proclama el artículo 45 del texto constitucional”184. 

Discrecionalidad no debe ser entendida como arbitrariedad. Arbitrariedad en sentido 

clásico y genérico, aparece como “el reverso de la justicia y el derecho” y; en sentido 

moderno y concreto, aparece como “lo carente de fundamentación objetiva, como lo 

incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, es 

decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo”185. De ahí que en un 

Estado Constitucional de Derecho la arbitrariedad se encuentre proscrita, toda vez que, los 

actos de los poderes públicos, aun siendo discrecionales, exigen que éstos sean 

justificados, es decir, que se sustenten necesariamente en razones y no se constituyan en la 

mera expresión de la voluntad del poder público que los dicte. Tales razones pueden venir 

incluso de criterios de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad y valoraciones 

                                                 
183 Ídem. pp. 20 
184 STC N° 00090–2004–PA/TC. FJ 17.  
185 Ídem. FJ 12.  
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técnicas. Dichas razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no 

pueden contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión 

necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia186. 

En ese contexto, al TC le correspondería, de ser el caso, verificar que existan dichas 

razones, que éstas no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan 

consistencia lógica y coherente con los objetivos de la decisión discrecional. En este 

sentido, que el margen de apreciación del legislador sea amplio y discrecional no significa 

arbitrariedad, en tanto que, los actos del legislador en general y, los actos normativos en 

particular, están sometidos indudablemente a los mandatos de la norma fundamental. 

Entonces, si bien existe una decisión del Constituyente de dejar al legislador un amplio 

margen de actuación para adoptar las decisiones que entienda más convenientes, también 

lo es que, ese amplio margen de actuación debe enmarcarse dentro del respeto a los 

mandatos de la norma fundamental. 

Por tanto, el legislador es libre para actualizar y concretar los contenidos jurídico–

fundamentales de la Constitución, conformar el ordenamiento jurídico, definir prioridades 

y aprobar las normas necesarias según criterios de oportunidad y de acuerdo con las 

exigencias que impongan las circunstancias. El legislador es libre para elegir fines, tomar 

medidas en torno de ciertos objetivos y fundamentar sus decisiones en preferencias 

valorativas. El legislador no necesita justificar sus decisiones como jurídicamente 

necesarias, sino a lo sumo como jurídicamente lícitas187.La elección por uno u otro fin, 

medida u objetivo, en el marco de la Constitución, es su prerrogativa; sin embargo, 

fundamentar el porqué de su elección es un deber, su inexcusable deber, así lo ha previsto, 

por ejemplo, el Reglamento del Congreso en su artículo 22 inciso e) al señalar que los 

legisladores tiene la obligación “de formular proposiciones debidamente estudiadas y 

fundamentadas”. “El mero “porque sí” está constitucionalmente excluido, como lo está la 

nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo 

todavía, el simple silencio al respecto”188. 

Por otro lado, el TC de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, tiene como 

función principal velar por la supremacía de la misma, de esta manera, está facultado para 

controlar la conformidad de los actos de los órganos del Estado con ésta y, particularmente, 

                                                 
186 Ídem. FJ 15. 

187 VASCONCELOS MENDEZ, Rubén. “La Constitución, el legislador y el juez…”, ob. cit. pp. 21. 
188 STC N° 00090–2004–PA/TC. FJ 12.  
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la constitucionalidad de las leyes189; en ese sentido, la Constitución ha previsto en su 

artículo 200 que el TC “es el órgano de control de la Constitución” y en el artículo primero 

de la Ley Orgánica que “es el órgano supremo de interpretación y control de la 

constitucionalidad”. La función de este órgano de defensa de la Constitución es garantizar 

los principios del Estado Constitucional de derecho fijando los límites precisos dentro de 

los cuales pueden desarrollarse las más variadas expresiones políticas190; su actividad es 

determinar si el significado que el legislador otorga a un precepto o concepto 

constitucional al desarrollarlo normativamente es uno de sus sentidos constitucionalmente 

posibles191, y en caso contrario, sancionarlo con la expulsión y exclusión del sistema para 

conservar la unidad y coherencia del mismo.  

En la realización de esta operación de control jurisdiccional de las actuaciones del 

legislador, el TC debe asumir que se halla ante un sujeto libre y que su tarea no es precisar 

la mejor interpretación posible entre dos igualmente válidas, sino delimitar el camino 

dentro del cual la interpretación política de éste resulta admisible, no arbitraria o 

intolerable. El TC sólo debe buscar los límites extremos del campo de licitud dentro del 

cual el legislador está autorizado a imponer sus consideraciones y plantear legítimamente 

distintas opciones políticas192. Al TC le está vedado anular las facultades de opción del 

legislador, valorar la conveniencia o mérito de la normativa dictada por el mismo, juzgar 

sus decisiones desde el punto de vista de la oportunidad o realizar un examen de naturaleza 

política que ponga en cuestión su poder discrecional193. No puede controlar las 

valoraciones, preferencias y reflexiones políticas que impulsan al legislador a dictar una 

norma cuando las coloca como fundamento de sus decisiones194. 

                                                 
189 BREWER CARÍAS, Allan R., “Control de constitucionalidad. La justicia constitucional”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y 

CLAVERO ARÉVALO, M. (dirs.). El derecho público de fines de siglo. Una perspectiva iberoamericana. Madrid, Civitas, 1997, 
pp. 553 y 554. 

190 GARCIA PELAYO, Manuel. “El “status” del Tribunal Constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid, 

núm. 1, 1981. pp. 18.  
191 LAPORTA FRANCISCO, J. “Norma básica, Constitución y decisión por mayorías”, en Revista de las Cortes Generales. Madrid, 

núm. 1, 1984., pp. 39. 

192 PRIETO SANCHÍS, Luis. “Notas sobre la interpretación constitucional”. En Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid, 
núm. 9, 1991, pp. 177. 

193 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de derecho constitucional. Trad. de J. Jiménez Campo, Madrid, CEC, 1984, vol. II, pp. 13. 

194 BACHOF, Otto. “Nuevas reflexiones sobre la jurisdicción constitucional entre derecho y política”. Trad. de L. Cortiñas Peláez, en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 57, 1986, pp. 845 y 846. El citado autor señala que las ideas respecto a los 

fines políticos que tuvo el legislador no tienen que ser controladas ni en su exactitud ni en su oportunidad por la Corte 

Constitucional, pues no les corresponde decidir si la regulación concreta es la más adecuada a los fines o la más sensata; asimismo, 
tampoco le corresponde controlar las valoraciones del legislador al fundamentar sus decisiones, en tanto que, cuando el legislador 

sopesa las ventajas o inconvenientes, da primacía o preferencia a uno u otro punto de vista, a no ser que no se exponga ninguna 

motivación comprensible para esta decisión; por el contrario, tales valoraciones o reflexiones políticas podrán ser objetas, 
únicamente, cuando contradicen manifiestamente el ordenamiento de valores conforme al Derecho Constitucional.  
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Tampoco le está permitido enjuiciar el acierto con el que está llevando a cabo su 

labor de adopción de decisiones, ni realizar juicios políticos de carácter sustantivo, ni 

evaluar si ha hecho uso prudente de sus facultades o verificar que haya dado con las 

soluciones más justas y funcionales. No puede, por tanto, buscar la única interpretación 

jurídica posible ni decir que el contenido de una norma es el más conveniente 

políticamente ni evaluar su conformidad con el interés público o controlar los fines que 

persigue, ya que en el ejercicio de sus funciones le está prohibido expresar juicios de valor 

o preferencia195.  

En suma, tiene impedido decidir cuál es la mejor interpretación del texto 

constitucional o anteponer sus propias consideraciones políticas. El Juez puede corregir, 

pero no suplir la dirección de los órganos constitucionales decisivos en la determinación de 

las grandes líneas de acción política196. Por tanto, la función del TC, aunque se le reconoce 

una naturaleza jurídica–política, es fundamentalmente jurídica en tanto marca los límites a 

las competencias del legislador de manera acorde a los lineamientos establecidos por la 

Constitución, pero sin superponer su función de dirigir el proceso político; debido a que, su 

esencia es ser un órgano de control no de valoraciones, menos de gobierno; es ese sentido, 

debe respetar que corresponde al legislador el monopolio de la producción normativa.  

 

3.4. Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador  

 

3.4.1. La vinculación del legislador a las interpretaciones del Tribunal 

Constitucional 

La protección de la supremacía de la Constitución por la jurisdicción 

constitucional, no se agota en las decisiones jurisdiccionales que para tal efecto emite 

el órgano encargado de su control, el Tribunal Constitucional, sino que exige, que 

dichas decisiones no solo sean acatadas por las partes intervinientes de un proceso 

constitucional, sino por todos, en especial, los poderes públicos y, entre ellos, el 

legislador, queden “vinculados” por las interpretaciones que de la Constitución 

realice el TC. Esta vinculación de los poderes públicos a las interpretaciones del TC 

                                                 
195 DENNINGER, Erhardo, “Principios constitucionales y derechos fundamentales como normas abiertas” en LOPEZ PINA, Antonio,  

División de poderes e interpretación. Hacia una teoría de la praxis constitucional.  Madrid, Tecnos, 1987, pp. 182. 

196 CASCAJO DE CASTRO, José Luis. Las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional. II Jornadas de Derecho Parlamentario, 
Madrid, Congreso de los Diputados, 1986, pp. 17. 
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se encuentra plasmada en nuestro ordenamiento en el artículo 82 del CP Const., al 

señalar que “las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de 

inconstitucionalidad (…) vinculan a todos los poderes públicos”.  

Según el citado dispositivo legal, sólo serían las sentencias recaídas en los 

procesos de inconstitucionalidad las que “vinculan a todos los poderes públicos”, 

toda vez que, no hace referencia a las sentencias recaídas en los procesos 

constitucionales distintos a los de inconstitucionalidad; por lo que, la primera 

cuestión a determinar es ¿si la vinculación de los poderes públicos solo es predicable 

de las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad o, puede ser 

extendida, a las sentencias de todos los procesos constitucionales? 

A respecto, se debe tener en cuenta que toda sentencia constitucional consta de 

dos partes, “el fallo, que contiene la decisión de la demanda constitucional 

presentada; y los fundamentos jurídicos que anteceden al fallo. Son éstos últimos los 

que recogen los distintos criterios de interpretación de la Constitución que formula el 

Tribunal Constitucional y, que luego son exigidos a todos los operadores de 

justicia”197. En otras palabras “es en los fundamentos jurídicos y no en el fallo donde 

se formula la jurisprudencia Constitucional. En ellos, en efecto, el Tribunal 

Constitucional da a conocer sus razones (…). Esas razones, a su vez, derivan de una 

determinada manera de interpretar la Constitución. (…) La jurisprudencia que 

especifica el contenido que debe asignarse a la Constitución se aloja en los 

fundamentos jurídicos”198.  

Como se puede advertir, las interpretaciones que de la Constitución realiza el 

TC vinculan pues tienen la calidad de normas jurídicas; estas interpretaciones se 

encuentran en los fundamentos jurídicos de las sentencias y conforman la 

jurisprudencia constitucional. Pues bien, esto acontece así independientemente del 

tipo de proceso constitucional; en este sentido, en tanto toda sentencia constitucional, 

recaída en cualquier tipo de proceso, contiene una interpretación que concreta el 

contenido del texto de la Constitución, el “efecto vinculante” de las sentencias del 

TC no puede ser predicable solamente de los procesos de inconstitucionalidad, sino 

que ha de ser reconocido de todos los procesos constitucionales. 

                                                 
197 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “El valor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, op. cit. pp. 99.  

198 FERRERES COMELLA, Víctor. “¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?”, en AA.vv. Com vinculem les 
sentencies constitucionals el legislador? Col–leccio Institut d¨Estudis Autonomics 79, 1era ed., Barcelona, 2012, pp. 18.  
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La segunda cuestión a determinar es ¿qué entendemos por “vinculación a todos 

los poderes públicos? Conforme a la interpretación más extendida, “con esta 

expresión se haría referencia a la vinculación de los poderes públicos a la doctrina 

constitucional tal y como se recoge en los fundamentos decisorios o rationes 

decidendi de las sentencias constitucionales [tragende Gründe]. Según esto, los 

poderes públicos no están simplemente obligados a cumplir con lo que el TC 

resuelva o, dicho de otro modo, con lo que el fallo de la sentencia disponga. Los 

poderes públicos, además, habrán de conformar en el futuro su actuación a las pautas 

marcadas por la doctrina del Tribunal; y, en su calidad de aplicadores del derecho, 

quedan vinculados por los criterios sobre interpretación constitucional y aplicación 

del derecho «conforme a la Constitución» que el Tribunal establece con ocasión de la 

decisión de los casos que llegan a él”199. 

Y es que, si, como aquí se ha justificado, las interpretaciones que de la 

Constitución establece el TC son normas constitucionales que existen adscriptas a las 

normas constitucionales directamente estatuidas por el Constituyente, entonces, tales 

interpretaciones vincularán a todos aquellos a quienes vincule la Constitución, en 

particular, a los poderes públicos. 

 

3.4.2. La posición privilegiada del Tribunal Constitucional y su relación con el 

Legislador 

El TC “como órgano constitucional no es superior a los poderes del Estado ni a 

otros órganos constitucionales, tampoco está subordinado a ninguno de ellos, pues es 

autónomo e independiente, y sus relaciones se dan en un marco de equivalencia e 

igualdad, de lealtad a la Constitución, de firme defensa de la democracia y de 

equilibrio”200.  

En el marco de un Estado Constitucional de derecho, ningún poder u órgano 

constitucional es superior a otro, en tanto sus relaciones, conforme ya se ha 

mencionado, se rigen por el principio de competencia; bajo esa lógica, en la relación 

entre “el poder legislativo y el poder jurisdiccional no existe una relación de 

jerarquía a favor del primero; se trata de dos poderes de idéntico rango, con 

                                                 
199 AHUMADA RUIZ, María Ángeles. “Como vincula la Jurisprudencia Constitucional a los Legisladores”, en AAvv. Com vinculem 

les sentencies constitucionals el legislador? Colleccio Institut d¨Estudis Autonomics 79, 1era ed., Barcelona, 2012, pp. 47.  
200 STC N° 00047–2004–AI/TC. FJ 33.  



90 

competencias separadas pero complementarias, al servicio de la Constitución; una 

interpretación distinta haría sucumbir el principio de supremacía constitucional, 

reinstitucionalizando el de soberanía parlamentaria, y negando, en consecuencia, los 

fundamentos mismos del Estado Constitucional”201. 

En el ámbito de las competencias que el poder constituyente le ha 

encomendado al TC como parte del poder jurisdiccional, éste ocupa un lugar 

privilegiado, pues conforme al artículo primero de su Ley Orgánica, desarrollo del 

artículo 201 de la Constitución, el TC es el órgano supremo no solo de interpretación 

sino también de control de constitucionalidad; de ahí que “en el ámbito de sus 

competencias, el Tribunal Constitucional es un primus inter pares en relación a los 

poderes del Estado y los demás órganos constitucionales”202. 

Que el TC sea el supremo interprete de la Constitución y que las 

interpretaciones que realiza sobre ella vinculen a todos los poderes públicos, entre 

ellos al legislador, no debe hacer perder de vista que el Estado peruano es un Estado 

Constitucional de Derecho, tal como se desprende de los artículos 3 y 43 de la 

Constitución y “la consecución de las condiciones materiales para alcanzar sus 

presupuestos, así como el desarrollo y mayor protección de los derechos 

fundamentales, (…) requiere de una decidida labor del poder público, y en especial 

de una imprescindible participación del Poder Legislativo”203.  

Si se tiene en cuenta que el Parlamento es uno de los principales órganos de 

representación del pueblo, que desempeña una amplia y trascendental función 

normativa en el desarrollo de la Constitución y, que la ley, su principal producto 

normativo, desempeña un rol trascendental en el sistema de fuentes; se puede 

concluir que, la materialización de los postulados constitucionales tiene en el 

legislador a uno de sus principales actores204. 

En la materialización de los postulados constitucionales, la Constitución ha 

otorgado al legislador una amplia libertad de configuración legislativa, inherente a 

las competencias que le han sido atribuidas, la cual se expresa en la capacidad de 

interpretar la realidad y definir las políticas estatales a seguir; en ese sentido, dicha 

                                                 
201 STC N° 02730–2007–PA/TC. FJ 19. 

202 Ibídem.  

203 STC N° 01761–2008–PA/TC. FJ 5 y 6.  
204 Ibídem.  
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libertad de configuración le otorga, consecuentemente, la atribución no solo de dar 

leyes sino también de interpretar las mismas tal como se desprende del artículo 112 

que señala que son atribuciones del Parlamento “1.– Dar leyes (…), así como 

interpretar, modificar y derogar (…) las existentes”.  

Que el legislador tenga la atribución de interpretar la ley no lo excluye, como 

poder público y como operador jurídico, de su facultad de “interpretar la 

Constitución en el desarrollo legislativo de sus mandatos constitucionales, más aún, 

cabe afirmar desde la perspectiva de una sociedad democrática abierta, que los 

intérpretes de la Constitución son todos los poderes públicos, todos los ciudadanos y 

los grupos sociales, en la medida en que todos ellos son participantes materiales de la 

norma constitucional”205. Asimismo, “en el Estado social y democrático de derecho, 

la preservación de la constitucionalidad del ordenamiento y de los actos de todo 

poder, no es una tarea que, de manera exclusiva, le competa a este Tribunal, sino que 

la comparten, in suo ordine, todos los poderes públicos incluyendo, desde luego, al 

legislador”206.  

En efecto, “las leyes que dicta e interpreta el Congreso –sin perjuicio de la 

interpretación particular que realizan los Jueces– son normas de rango legislativo, 

propio de los poderes constituidos. De modo que, el Congreso no está facultado, 

como en el Siglo XIX, a ser el Supremo Interprete de la ley y, bajo ninguna 

circunstancia, a ser el intérprete auténtico de la Constitución”207. Lo contrario 

significaría suplantar la voluntad del poder constituyente materializado en la 

Constitución que atribuye al TCla calidad de “órgano de control de la Constitución”, 

y desde la cual se concluye su posición jurídica como órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad.  

En este marco, debe reconocerse que nada impide que el Congreso, en el 

desarrollo de la Constitución, realice una interpretación aplicada a la misma, pero tal 

interpretación nunca será una interpretación auténtica. Mediante la dación de leyes, 

el legislador puede interpretar la Constitución, pero únicamente para los fines del 

                                                 
205 HABERLE, Peter. Die offene Gesellschaft der Vefassungsinterpreten…op. cit. pp. 79 –80; en LANDA ARROYO, César. 

“Relaciones del Tribunal Constitucional con el Poder Legislativo”, en: Tribunal Constitucional y Estado Democrático, 1era ed., 

Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica, 1999,  pp. 484.  
206  STC N° 02730–2007–PA/TC. FJ 63. 

207 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “La Interpretación Constitucional como problema…” op.cit. pp. 33, en LANDA ARROYO, 

César. “Relaciones del Tribunal Constitucional con el Poder Legislativo”, en Tribunal Constitucional y Estado Democrático, 1era 
ed., Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica, 1999,  pp. 484.  
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desarrollo constitucional, toda vez que, cuando legisla queda subordinado tanto a la 

Constitución como a las interpretaciones que de ella realice su Interprete Supremo, el 

TC; además, debe tenerse en cuenta que“el deber de legislar consiste en la atribución 

de dictar normas que permitan hacer cumplir, respetar o ejecutar los alcances de otras 

de mayor jerarquía”208, es decir, la Constitución. 

 

3.4.3. El apartamiento o disconformidad del legislador con la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional 

La regla general ha de ser el seguimiento por parte de los poderes públicos, en 

particular del legislador, de la jurisprudencia del TC, sin embargo, es legítimo que 

bajo ciertas condiciones, los órganos políticos expresen de manera sustentada su 

disconformidad con la jurisprudencia existente209. Esta “disconformidad” 

denominada también “apartamiento” o “cuestionamiento” de la jurisprudencia 

constitucional, no hace más que poner en evidencia que las interpretaciones que de la 

Constitución y de la ley realice TC, pueden en no todas las oportunidades ser 

compartidas por el legislador; por lo que esta situación, si bien excepcional, abre un 

nuevo escenario de discusión en el que resulta necesario, primero, identificar la 

existencia de razones válidas que permitan al legislador el “apartamiento”de la 

jurisprudencia del TC y, segundo, identificar el mecanismo idóneo para encauzar 

jurídicamente ese apartamiento.  

 

3.4.3.1. Las razones que legitiman el “apartamiento” del legislador a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El Profesor Pi–Sunyer señala que la doctrina constitucional identifica 

dos supuestos de apartamiento del legislador a las interpretaciones del TC. El 

primero, relacionado a los “cambios de la realidad social y jurídica” que 

provocan un cambio en el significado de la Constitución y; el segundo, la 

                                                 
208 STC N° 00005–2003–AI/TC. FJ 5.  
209 FERRERES COMELLA, Víctor. “¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?”, ob. cit. pp. 25. 
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“simple discrepancia jurídica del legislador con la sentencia 

constitucional”210.  

Una de las formas como se manifiesta este apartamiento y, quizá la más 

evidente, señala, es la reiteración legislativa, esto es, la reintroducción al 

ordenamiento jurídico de una norma declarada inconstitucional211. La 

reiteración implica que el texto de la disposición legal declarada 

inconstitucional es nuevamente introducido al ordenamiento jurídico. Detrás 

de esa declaración de inconstitucionalidad existe una interpretación de la 

Constitución realizada por el TC; por lo que es posible decir que, este 

apartamiento no se agota con la reiteración legislativa, sino que se produce en 

cada oportunidad que el legislador legisla en contra de las interpretaciones 

realizadas por el TC. La reiteración legislativa es la forma más evidente de 

expresar ese apartamiento e implica la existencia previa de un proceso de 

inconstitucionalidad, pero no se agota allí, sino que se extiende a todo tipo de 

proceso en la que se realice una interpretación de la Constitución.  

Cuando el apartamiento se basa en los “cambios de la realidad social y 

jurídica”, un primer dato a evaluar y que podría justificar el apartamiento es 

el “lapso de tiempo transcurrido” entre el momento en el que se emitió la 

sentencia de inconstitucionalidad y el momento en el que se produce la 

reiteración legislativa; sin embargo, este dato no resulta necesariamente 

decisivo en tanto únicamente constituye un síntoma de que pueden haberse 

producido cambios en la realidad social o jurídica que legitimen esa 

reiteración; pese a ello, debemos tener en cuenta que, cuanto más corto sea el 

lapso de tiempo transcurrido mayor debe ser el esfuerzo argumentativo 

relativo a los demás factores que muestran el cambio en la realidad social o 

jurídica212. Cuando el apartamiento se basa en la “simple discrepancia jurídica 

del legislador con la sentencia constitucional” el tema resulta mucho más 

complejo, por cuanto no se advertiría causa alguna de justificación.  

                                                 
210 PI–SUNYER, Carles Viver. “Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el legislador: ¿Puede éste 

reiterar preceptos legales que previamente han sido declarados inconstitucionales?”, en Revista Española de Derecho 

Constitucional, núm. 97, enero–abril, 2013, pp. 24. 
211 Ibídem.  
212 Ídem. pp. 36 
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En ambos supuestos, señala el Profesor Pi–Sunyer, implicaría introducir 

una importante modulación a la supremacía interpretativa del TCy los efectos 

vinculantes de sus sentencias213; pero, cuando la reiteración de la norma en los 

mismos términos que la declarada inconstitucional es una reacción inmediata 

del legislador a la sentencia constitucional consecuencia de su simple 

discrepancia jurídica, sin dar mayores y nuevas razones que avalen la 

constitucionalidad de la misma, tal reiteración “constituye una manifestación 

abierta de desacato a la decisión del Tribunal Constitucional y desafío a su 

autoridad interpretativa, por tanto, un caso de crisis institucional”214.  

El legislador debe entender que si el Constituyente ha decidido “que las 

leyes del parlamento pueden ser descalificadas por razones constitucionales 

por un determinado tribunal, es porque pensamos que ese tribunal está en 

posición adecuada para realizar un buen trabajo a la hora de adscribir 

contenido concreto al texto constitucional y de valorar, bajo él, la legitimidad 

de las leyes. El tribunal es falible, desde luego, como también lo es el 

parlamento, pero hemos decidido, tras hacer un balance global, que la 

Constitución resulta mejor interpretada y garantizada si un tribunal puede 

invalidar las leyes, que si éstas gozan de inmunidad”215.  

Para los casos de reiteración legislativa de una norma declarada 

inconstitucional, la doctrina mayoritaria niega de radice dicha posibilidad, 

mientras que, la doctrina minoritaria, admite la legitimidad de que el 

legislador no se ajuste a la doctrina constitucional e, incluso, que reitere 

normas declaradas inconstitucionales216. Adoptar la posición mayoritaria, sin 

matices, parece una opción radical, en tanto dificulta la posibilidad de 

adecuación a los cambios de la “realidad social” y de la “realidad jurídica”, 

además, de presentar peligros derivados de la inexistencia de contrapesos 

efectivos a la jurisdicción constitucional y, renuncia a la posibilidad de 

encauzar jurídicamente lo que sucede en la realidad217. 

                                                 
213 Ídem pp. 24.  

214 AHUMADA RUIZ, María Ángeles. “Cómo vincula la jurisprudencia constitucional a los legisladores”, ob. cit. pp. 56. 
215 FERRERES COMELLA, Víctor.  “¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?”, ob. cit. pp. 20. 

216 PI–SUNYER, Carles Viver. Los efectos vinculantes de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el legislador…”, ob. cit. pp. 

16.  
217 Ídem pp. 19.  
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Desde la dificultad de adecuación a los cambios de la “realidad”, tal 

prohibición implica: a) negar al Tribunal Constitucional la posibilidad de 

revisar su propia jurisprudencia para adaptarla a los cambios sociales y 

jurídicos; b) desconocer que este [dialogo institucional] es el procedimiento 

que mejor garantiza la adaptación; c) menospreciar que el legislador está en 

mejor posición que el Tribunal Constitucional para valorar los cambios 

sociales y su influencia en el significado de la Constitución, toda vez que, es 

al legislador y no al TC a quien le corresponde la “realización” de la 

Constitución218.  

Desde los peligros de la inexistencia de los contrapesos, se debe tener 

en cuenta que para garantizar el equilibrio entre los más altos poderes 

estatales, existe la necesidad de propiciar el dialogo entre ellos y, en lo que 

respecta al dialogo entre el legislador y el TC, la forma más eficaz de 

propiciar ese dialogo, consiste en permitir que el legislador, bajo 

determinadas circunstancias, se aparte, cuestione o discrepe de la doctrina 

establecida por el Tribunal Constitucional219. Desde la renuncia a encauzar 

jurídicamente la realidad, tal prohibición implica ignorar, justamente, lo que 

sucede en la realidad; toda vez que, con cierta frecuencia el legislador se 

aparta abiertamente de la doctrina constitucional por acción o por omisión –

dicta leyes que contradice directamente la doctrina constitucional o hace caso 

omiso a los mandatos de modificación contenidos en esa doctrina–.  

Estando a las objeciones citadas, parece que la opción de la doctrina 

minoritaria resulta más razonables a efectos de evitar la petrificación de la 

jurisprudencia constitucional y, de esta manera, esté en constante 

actualización y a la vanguardia de los cambios de la realidad social y jurídica 

y, sobre todo, generar un dialogo institucional frente al pluralismo 

interpretativo y constante crítica de sus posiciones jurisprudenciales. En esa 

lógica, debe tenerse en cuenta que “por arriesgado que sea para la autoridad 

del TC admitir que el legislador puede insistir en una regulación 

                                                 
218 Ídem pp. 21–22.  
219 Ibídem.  
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inconstitucional, se considera aún más peligroso establecer un sistema que 

clausure las vías para la revisión de la doctrina constitucional”220.  

 

3.4.3.2. El procedimiento para encausar el apartamiento del legislador a 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

En un sistema democrático, la mejor forma de encauzar el apartamiento 

del legislador de la jurisprudencia del TC es a través del diálogo institucional. 

Un ejemplo de este dialogo institucional, lo encontramos en el Artículo VII 

del Título Preliminar del CPConst., disposición que señala que “Cuando el 

Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar 

los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la sentencia y las 

razones por las cuales se aparta del procedente”. Esta es disposición resulta 

también aplicable a todala judicatura cuando decida apartarse del precedente 

del TC, el mismo que tiene en su base, las interpretaciones realizadas por el 

Máximo Intérprete de la Constitución.  

De manera similar a la discrepancia Juez–TC deberá presentarse 

también la discrepancia Legislador–TC y; en ese sentido, la regla aplicable 

para expresar la discrepancia del Juez a la jurisprudencia del TC resulta 

perfectamente aplicable a la discrepancia Legislador–TC, esto es, el 

legislador que discrepe de la jurisprudencia del TC estará en la obligación de 

expresar los fundamentos que sustentan su posición y las razones por las 

cuales se aparta de lo expresado por el TC. Admitir el dialogo entre el 

legislador y el TC no excluye en ningún caso el control de constitucionalidad 

de las normas que se apartan de la jurisprudencia del TC. “El único efecto de 

propiciar dicho diálogo, es evitar que, en determinadas circunstancias, el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional pretenda constituirse en la 

última, definitiva y petrificadora palabra, sólo discutible mediante una 

‘improbable’ reforma constitucional”221.  

Desde la perspectiva del legislador, la legitimidad del apartamiento 

depende de la existencia de “argumentos relevantes” que avalen la 

                                                 
220 AHUMADA RUIZ, María Ángeles. “Cómo vincula la jurisprudencia constitucional a los legisladores”, ob. cit. pp. 57.  
221 PI–SUNYER, Carles Viver. “Los efectos vinculantes…”, ob. cit. pp. 25. 
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constitucionalidad de la norma que se aparta de la jurisprudencia del TC. Este 

juego democrático que consta de tres facetas –jurisprudencia del TC, 

discrepancia del legislador con la jurisprudencia del TC y análisis de la 

discrepancia por el TC– exige del legislador “manifestar su discrepancia de 

modo franco y sincero. No se trata de buscar fórmulas que permitan burlar la 

jurisprudencia constitucional. Se trata de criticar derechamente la posición del 

TC en una determinada materia”222.  

Así, para que el apartamiento pueda ser aceptable desde un punto de 

vista institucional, debe venir acompañado de un notable esfuerzo 

argumentativo; esto es, el legislador debe indicar con claridad qué elementos 

de la jurisprudencia constitucional no comparte y qué razones ofrece para 

justificar su posición crítica223; pero no solo ello, la reiteración legislativa 

exige del legislador que los argumentos expresados sean distintos a los 

expresados durante el proceso que llevó a la declaración de la 

inconstitucionalidad del precepto que se pretende reiterar224. La necesidad de 

mostrar nuevas circunstancias y nuevos argumentos que avalen la 

constitucionalidad y la legitimidad del apartamiento de la jurisprudencia del 

TC, exige, igualmente, que el legislador no se sitúe al margen de la doctrina 

constitucional, sino que debe partir de ella, dialogar con ella, sin obviarla ni 

omitirla. 

Esas nuevas circunstancias y esos nuevos argumentos, deberán ser 

expresados en el procedimiento de aprobación normativa determinado por la 

Constitución y desarrollado en el Reglamento del Congreso conforme se ha 

mencionado en el capítulo anterior; esto es, las razones que sustentan su 

aprobación deberán ser expresadas al formular la iniciativa legislativa, ser 

objeto de análisis de constitucionalidad en la etapa de estudio en comisiones 

y, finalmente, ser objeto de deliberación en la etapa de debate ante el pleno 

del congreso.  

Desde la perspectiva del TC, al enjuiciar la constitucionalidad de la 

norma que se aparta de su jurisprudencia, “debe utilizar la Constitución como 

                                                 
222 FERRERES COMELLA, Víctor. “¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?”, op.cit.pp. 22. 

223 Ibídem. 
224 PI–SUNYER, Carles Viver. “Los efectos vinculantes…”, ob. cit. pp. 32.  
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canon prioritario de control, no su jurisprudencia previa o no sólo su 

jurisprudencia previa, y debe realizar un nuevo enjuiciamiento congruente 

con las nuevas circunstancias y los nuevos argumentos “aportados” por el 

legislador”225; es decir, “el Tribunal Constitucional no puede desconocer la 

lectura constitucional de la que es portadora la nueva ley. Puede, ciertamente, 

insistir en su anterior doctrina, pero no debe invocarla de manera automática, 

es preciso que explore los fundamentos en los que descansa su posición 

jurisprudencial y los sopese de nuevo a la luz de los argumentos esgrimidos 

en defensa de la ley226. 

Aquel esfuerzo argumentativo que le es exigible al legislador, le es 

también exigible de manera correlativa al TC, que deberá tomar una decisión 

no de manera autómata, esto es, no solo recurriendo a los argumentos de su 

anterior pronunciamiento de inconstitucionalidad, sino que deberá analizar, 

como ya se dijo, las nuevas circunstancias y los nuevos argumentos 

expresados por el legislador. El TCtampoco puede desconocer o eludir las 

razones que dentro del marco constitucional hayan sido dadas por el 

legislador democrático.  

Por tanto, la legitimidad y coherencia del TCen cuanto al contenido de 

sus decisiones la encontramos en la fuerza de sus argumentos, en este caso, 

capaces de derrotar los nuevos argumentos expuestos por el legislador, que 

constituyen la garantía de que la interpretación aplicada no es fruto de la 

arbitrariedad o el favor a los regímenes de turno, con lo cual se garantiza el 

principio de seguridad jurídica y la necesaria apariencia de imparcialidad del 

TC. Por ello, todo “cambio jurisprudencial debe estar sólidamente razonado, 

para evitar sospechas de arbitrariedad y para garantizar la solidez y 

permanencia de los nuevos criterios jurisprudenciales adoptados”227. 

 

                                                 
225 Ídem. pp. 32. 
226 FERRERES COMELA, Víctor. “¿Cómo vincula la jurisprudencia constitucional al legislador?”, ob. cit. pp. 22.  

227 LOPEZ GUERRA, Luis. “La vinculación del legislador desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional”, en AAvv. Com 

vinculem les sentencies constitucionals el legislador? Col–leccio Institut d¨Estudis Autonomics 79, 1era ed,, Barcelona, 2012, pp. 
32.  
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3.4.4. Una necesaria precisión 

Cuando se trata de derechos fundamentales, la jurisprudencia del TC presenta 

dos ámbitos, el primero, tendente a limitar la libertad de acción del legislador y, el 

segundo, tendente a ampliar dicha libertad de acción. En el primer ámbito, el TC 

considerará que aquellas conductas que con anterioridad fueron consideradas como 

compatibles con la Constitución, con posterioridad pueden devenir en incompatibles 

con ella. En el segundo ámbito, el TC considerará que aquellas conductas que 

anteriormente fueron consideradas como incompatibles con la Constitución, con 

posterioridad puedan devenir en compatibles con ella.  

El cambio de la jurisprudencia según los supuestos señalados, tendrá un mayor 

grado de dificultad en el segundo ámbito, en tanto que, los tribunales de justicia en 

general y, el TC en particular, tienden a limitar la libertad de acción del legislador en 

aras de promover y garantizar el goce de los derechos fundamentales; por lo que, la 

jurisprudencia que sobre ellos exprese el TC, en tanto afecta de manera directa a la 

persona humana, debe presentar un especial nivel de justificación para gozar de 

seguridad, firmeza y tenga vocación de perdurar en el tiempo.  

Así, se ha señalado que “resulta mucho más previsible que la jurisdicción 

constitucional actúe en forma expansiva de tales derechos más que en forma 

restrictiva. En otras palabras, parece más probable que la jurisdicción constitucional 

vaya progresivamente cerrando el ámbito de capacidad restrictiva de esos derechos 

de los poderes públicos, considerando inconstitucionales restricciones que 

anteriormente consideró acordes con la Constitución”228 

Otra es la situación de las decisiones relativas a la parte orgánica de la 

Constitución. Aun cuando, desde luego, esas decisiones tendrán considerables 

consecuencias en la situación de los ciudadanos, tales consecuencias serán 

usualmente de índole más general e indirecta que las referentes a los derechos 

fundamentales. Por ello, resultará más relevante para un posible cambio 

jurisprudencial la apreciación de las circunstancias o el contexto social en que esas 

decisiones se produzcan. Las objeciones al cambio jurisprudencial serán menos 

intensas en lo que se refiere a la interpretación jurisdiccional de las disposiciones 

orgánicas de la Constitución, por cuanto este tipo de preceptos, y frente a lo que 

                                                 
228 Ídem. pp. 36 
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ocurre respecto de derechos y libertades, tiene en gran manera un carácter 

instrumental o utilitario, y por ello su interpretación se encuentra más condicionada 

por la apreciación de la evolución de las circunstancias y contexto en que deben 

aplicarse229. 

 

3.5. Respuesta a las cuestiones planteadas 

Corresponde dar respuesta a las preguntas que trajo consigo la cuestión abordada en 

este capítulo. A la primera que preguntaba si el legislador en el ejercicio de sus potestades 

normativas se encuentra vinculado a la jurisprudencia e interpretaciones del TC, se le 

responde que al ser el TC el Máximo Intérprete de la Constitución y el encargado de 

proteger la supremacía constitucional, el legislador se encuentra vinculado a las decisiones 

e interpretaciones que de ella realiza el TC, porque estas son concreciones de la 

Constitución de naturaleza normativa. Esta vinculación se desprende igualmente de lo 

previsto en el artículo 82 del CPConst., al señalar que “las sentencias del Tribunal 

Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad (…) vinculan a todos los poderes 

públicos”, con la precisión de que, vincula toda interpretación que realiza el TC en 

cualquier tipo de proceso constitucional y no solo en los procesos de inconstitucionalidad.  

La segunda pregunta acerca de si el legislador pese a encontrarse vinculado a las 

decisiones del TC, puede, válidamente, apartarse de las misma, debe sostenerse que 

aunque la regla general ha de ser la vinculación por parte de los poderes públicos, en 

particular del legislador, a la jurisprudencia del TC, sin embargo, es legítimo que bajo 

ciertas condiciones, los órganos políticos expresen de manera sustentada su 

disconformidad con la jurisprudencia existente. La doctrina constitucional identifica dos 

supuestos de apartamiento del legislador a las interpretaciones del TC. El primero, 

relacionado a los “cambios de la realidad social y jurídica” que provocan un cambio en el 

significado de la Constitución y, por tanto, un cambio en las concreciones que de ella haya 

formulado el TC; y el segundo, la simple discrepancia jurídica del legislador con la 

sentencia constitucional. En ambos, el apartamiento podría resultar válido en tanto se 

expresen las razones de tal discrepancia.  

                                                 
229 Ídem. pp. 37 
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Finalmente, a la tercera pregunta, que indaga por el mecanismo idóneo para que el 

legislador exprese su apartamiento, se ha concluido que tal mecanismo es el diálogo 

institucional entre ambos poderes del Estado. Ello exige del legislador manifestar su 

discrepancia de modo franco y sincero. No se trata de buscar fórmulas que permitan burlar 

la jurisprudencia constitucional; se trata de criticar directamente la posición del TC en una 

determinada materia. Esta crítica y las nuevas razones deben producirse en el seno del 

proceso legislativo respectivo. A la vez, exige del TC utilizar la Constitución como canon 

prioritario de control, no su jurisprudencia previa, y debe realizar un nuevo enjuiciamiento 

congruente con las nuevas circunstancias y los nuevos argumentos “aportados” por el 

legislador; es decir, el TC no puede desconocer la lectura constitucional de la que es 

portadora la nueva ley y, si bien puede insistir en su anterior interpretación, no debe 

invocarla de manera automática, de modo que es preciso que explore los fundamentos en 

los que descansa su posición jurisprudencial y los sopese de nuevo a la luz de los 

argumentos esgrimidos por el Parlamento en defensa de la ley. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 

Análisis del procedimiento de elaboración normativa que dio origen a la 

Ley N° 30125, Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial 

 

4.1. Planteamiento de la cuestión 

En el presente capítulo se analizará el caso que dio origen a la inquietud que anima la 

presente investigación. Para tal efecto conviene hacer un recuento de los principales 

acontecimientos sucedidos, pasando por la revisión de lo que establecía el ítem b) del 

inciso 5 del artículo 186 de la LOPJ en su texto original; de las decisiones jurisdiccionales 

y administrativas que se emitieron en el marco de los procesos constitucionales de 

cumplimiento iniciados por los Magistrados; de la reacción del Poder Ejecutivo frente a la 

ejecución de la sentencia de cumplimiento, que tomo dos frentes, la primera, una reacción 

de orden judicial que se concretó con la interposición de un proceso competencial y la 

respuesta del TC en la sentencia constitucional que dio origen y, la segunda, que se 

concretó en una reacción de orden legislativa del Poder Ejecutivo tras la sentencia 

competencial con la presentación del proyecto de ley para modificar el ítem b) del inciso 5 

del artículo 186 de la LOPJ y la aprobación de la Ley N° 30125.  

Del trámite en el Congreso, se hará un recuento del texto del proyecto presentado, de 

lo que señalaron los congresistas en los Diarios de Debates de fecha 5 y 12 de diciembre 

del 2013, respecto al Proyecto de Ley N° 3030–2013–PE, Ley de Fortalecimiento del 

Poder Judicial, para, finalmente, realizar un análisis de las obligaciones incumplidas que 

desde la Constitución le vienen impuestas a los poderes públicos, en especial del Poder 

Ejecutivo como del Poder Legislativo.  

Lo expuesto nos permitirá responder las siguientes dos preguntas: primera, ¿el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo cumplieron con los mandatos que le son impuestos desde 

la Constitución respecto al DERJ?; y segunda, ¿el Poder Legislativo cumplió con respetar 

el procedimiento de aprobación normativa previsto en la Constitución y el Reglamento del 

Congreso? 
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4.2. De la disposición legal materia del proceso de cumplimiento  

La LOPJ aprobada mediante Decreto Supremo N° 017–93–JUS vigente desde el 2 de 

junio de 1993 en su texto original establecía:  

Artículo 186.– Son derechos de los Magistrados 

Son derechos de los magistrados:  

5. Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía. Para 

estos fines se toma en cuenta lo siguiente: 

b) El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los 

Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 

80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70% (…), referidos también los 

tres últimos porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema; 

Es decir, la remuneración de los magistrados, se encontraba de la siguiente manera: 

Categoría Porcentaje de los ingresos de los 

Jueces 

Juez Supremo Titular 100% 

Juez Superior Titular 90% 

Juez Especializado Titular 80% 

Juez de Paz Letrado Titular 70% 

El incumplimiento de esta disposición motivó que los Magistrados del Poder Judicial 

distintos a los de la Corte Suprema interpusieran dos procesos de cumplimiento, el primero 

fue presentado por la Asociación Nacional de Magistrados y, el segundo fue planteado por 

Magistrados del Distrito Judicial de Lambayeque. El incumplimiento denunciado se 

manifestaba de las siguientes dos formas:  

1) El monto de sus ingresos no se ajustaba a los porcentajes que establecía el literal b) del 

inciso 5) del artículo 186 de la LOPJ; esto es, percibían un monto menor conforme a 

los porcentajes establecidos en su ley orgánica y;  

2) El monto de sus ingresos les era entregado en tres conceptos distintos, remuneración, 

bono jurisdiccional y gastos operativos y, tampoco se ajustaba a lo establecido en el literal b) 

del inciso 5) del artículo 186 de la LOPJ, toda vez que, esta disposición establecía 

como derecho de los Magistrados percibir “una remuneración” en función a un 

porcentaje de los ingresos “que por todo concepto” perciban los magistrados de la 

Corte Suprema.  
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4.3. Decisiones emitidas en el marco de los procesos de cumplimiento  

 

4.3.1. De las decisiones de carácter jurisdiccional emitidas por el Poder Judicial 

Tras el proceso de cumplimiento interpuesto por la Asociación Nacional de 

Magistrados, la sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda y ordenó:  

1) Nivelar las remuneraciones de los Magistrados conforme a los porcentajes 

establecidos en su ley orgánica en función a los ingresos que “por todo 

concepto” perciba un Magistrado de la Corte Suprema.  

2) Eliminar las discriminaciones existentes en los distintos conceptos recibidos por los 

magistrados que impliquen la pérdida de la naturaleza remunerativa de lo percibido; 

debiendo entregarse lo ordenado como “una unidad remunerativa”; esto es, ordenaron 

que los diferentes conceptos que hasta esa fecha se percibían [remuneración, bono 

jurisdiccional y gastos operativos] sean considerados como “una unidad remunerativa” 

[remuneración + bono jurisdiccional + gastos operativos = una unidad remunerativa].  

Mediante sentencia de segunda instancia de fecha 10 de agosto de 2011 se 

ordenó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial cumpla con:  

1) Eliminar las discriminaciones existentes en los distintos conceptos percibidos por los 

Magistrados, debiendo entregarse lo ordenado como una unidad remunerativa y;  

2) Entregar a los magistrados de los distintos grados del Poder Judicial una remuneración 

que respete lo señalado en el literal b) inciso 5) del artículo 186 de la LOPJ.  

Pero, ¿en qué consistía lo ordenado en la sentencia de cumplimiento? ¿A qué 

tenían derecho los Magistrados en la ejecución de la sentencia constitucional? Lo 

dispuesto en la sentencia, en cuanto al primer mandato, consistía en “eliminar las 

discriminaciones existentes en los distintos conceptos recibidos por los magistrados, 

debiendo entregarse lo ordenado como una unidad remunerativa”. Ello implicaba que el 

Estado Peruano, representado por el Poder Judicial, elimine una “práctica 

discriminatoria” que por años se había implantado –que no tenía sustento en la 

LOPJ–, toda vez que, sus disposiciones establecían como derecho de los 

Magistrados, percibir “una remuneración” en función a los ingresos “que por todo 

concepto” perciban los Magistrados Supremos, quienes se encuentran homologados a 

los Congresistas de la República. 
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Los ingresos de los Magistrados, hasta antes de la sentencia, no eran 

considerados como “una remuneración”, sino como tres conceptos distintos, 

remuneración básica, bono jurisdiccional y gastos operativos. Sólo el primero de 

dichos conceptos, tenía naturaleza remunerativa, mientras que, los otros dos 

conceptos carecían de tal naturaleza, resultando tal situación discriminatoria; por 

ello, después de la interpretación que de la Constitución y de la LOPJ realizó el 

Poder Judicial respecto al derecho a la remuneración de los Magistrados se 

determinó que los tres conceptos tenían naturaleza remunerativa y, por tanto, 

determinó que sean percibidos como “una unidad remunerativa”. Así, la aplicación 

práctica de entregar los ingresos de los Magistrados en tres conceptos distintos y, dos 

de ellos sin naturaleza remunerativa, desaparecía–jurídicamente, nunca estuvo 

prevista por la LOPJ–.  

Tal discriminación tenía efectos no solo en el aspecto remunerativo, sino que la 

misma se extendía a otros derechos como en el ámbito pensionario y en el cálculo de 

la compensación por tiempo de servicios, pues, tanto la pensión como la 

compensación se calculaban sobre la base del concepto “remuneración básica”, sin 

considerar los otros dos conceptos y, constituía, cuantitativamente hablando, el 

concepto de menor ingreso. Asimismo, tal discriminación tenía efectos al momento 

de cancelarse otros derechos conexos como, las gratificaciones de los meses de julio 

y diciembre e, incluso, en la posibilidad de que los conceptos no remunerativos 

puedan ser materia de medidas cautelares (embargos) en tanto la inembargabilidad 

que establece el artículo 648 del CPC está referido a la remuneración.  

En cuanto al segundo mandato, consistía en “entregar a los magistrados de los 

distintos grados del Poder Judicial una remuneración que respete lo señalado en el literal b) 

inciso 5) del artículo 186 de la LOPJ”. Ello implicaba que el Estado Peruano, 

representado por el Poder Judicial, cumpla con cancelar las remuneraciones de los 

Magistrados, distintos a los Magistrados Supremos, respetando los porcentajes 

establecidos en su ley orgánica para cada nivel de la magistratura, toda vez que, hasta 

ese entonces, la remuneración percibida por los Magistrados era menor a lo 

establecido en la disposición legales vigentes.  
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4.3.2. De las decisiones de carácter administrativo emitidas por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial y la STC N° 03919–2010–PA/TC 

 

4.3.2.1. De la Resolución Administrativa N° 235–2012–CE–PJ 

Con fecha 27 de noviembre del 2012 frente a lo dispuesto en la 

sentencia de cumplimiento, el CEPJ emite la Resolución Administrativa N° 

235–2012–CE–PJ –en aplicación del artículo 139 inciso 2) de la Constitución, 

artículo 4 de la LOPJ y artículo 22 del CPConst., disponiendo:  

1) Nivelar las remuneraciones de los magistrados de toda la República, distintos 

a los de la Corte Suprema, aplicando los porcentajes contemplados en el literal 

b) inciso 5 del artículo 186 de la LOPJ.  

2) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y 

transferir los recursos adicionales del Tesoro Público, para el cumplimiento 

efectivo de las escalas remunerativas fijadas en la presente resolución230.  

Lo que debía ser la ejecución de la sentencia de cumplimiento, pasado 

el tiempo esta no era cumplida, debido –fundamentalmente, según 

argumentaba el Estado Peruano, representado por el Poder Judicial–a la “falta 

de presupuesto”, pues, la ejecución de la sentencia y cumplimiento de las 

disposiciones legales de la LOPJ requerían de “disponibilidad 

presupuestaria”.  

Con fecha 14 de marzo del 2013, trascurrido año y medio desde que la 

sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada, ante el incumplimiento de lo 

ordenado en la sentencia constitucional, se expide una sentencia ampliatoria 

como la denomina el artículo 59 del CP Const., la misma que dispuso:  

1) Incorporar al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas231 a fin de 

que cumpla con entregar el “presupuesto” necesario al Poder Judicial, a 

                                                 
230 La escala remunerativa se encuentra establecida en el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 

235–2012–CE–PJ. 

231 La Sentencia Ampliatoria basa su decisión de incorporar al proceso al MEF, entre otras razones en lo señalado en la STC N° 05561–
2007–PA/TC en la que se señala “(…) la expansión de los efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio 

no debe causar mayor alarma, puesto que, tratándose de un Tribunal encargado de la defensa de la supremacía de la constitucional, 

es claro que sus decisiones – no sólo en los juicios abstractos de constitucionalidad, sino también en los casos concretos de tutela de 
derechos subjetivos– vincula a todos los poderes públicos y no sólo a las partes involucradas, conforme lo establece el artículo VI 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Esto supone desde luego, una colaboración permanente con los demás 

poderes públicos en el marco de las competencias que corresponden a este Tribunal en cuanto garante último de los derechos 
fundamentales. Más todavía si en  nuestro país, precisamente en esta materia, pese a que la Constitución plantea desde su primer 
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efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los Magistrados 

para el periodo 2013;  

2) Ordenar al Poder Judicial que incluya en el presupuesto del 2014, la 

nivelación en el pago de las remuneraciones de los Magistrados y al 

Ministerio de Economía y Finanzas que se abstenga de efectuar 

observaciones al Poder Judicial respecto a la petición de presupuesto para 

la nivelación de las remuneraciones señaladas.  

 

4.3.2.2. De la STC N° 03919–2010–PA/TC 

De manera paralela a la ejecución del proceso de cumplimiento 

interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados, en ejecución se 

encontraba también otro proceso de cumplimiento con la misma pretensión 

pero que había sido interpuesto por los Magistrados del Distrito Judicial de 

Lambayeque. 

Este último proceso de cumplimiento iniciado por los Magistrados de 

Lambayeque llegó a conocimiento del TC, expidiéndose la STC N° 03919–

2010–PA/TC de fecha 11 de setiembre del 2012. Según se aprecia del texto 

de esta sentencia, en este proceso, de manera similar al anterior, se demandó 

el cumplimiento del literal b) inciso 5) del artículo 186 de la LOPJ, demanda 

que fue declarada fundada tanto en primera como en segunda instancia y 

llegó a conocimiento del TC en ejecución de sentencia, en el extremo que se 

solicitaba el reconocimiento como parte de los ingresos de los Magistrados la 

“Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional” que perciben los 

Magistrados de la Corte Suprema232.  

El TC al resolver este extremo de la controversia planteada en relación 

al dispositivo legal antes citado, señaló que:  

                                                                                                                                                    
artículo que es la persona humana y su dignidad, el fin supremo de la Sociedad y el Estado, no obstante con frecuencia la práctica de 

los poderes públicos no se condice con este mandato. Cuando ello ocurre, resulta legítimo que un Tribunal encargado de la defensa 
de los derechos fundamentales, que tienen su fuente precisamente en esa dignidad humana, actúe de manera firme y decida para 

reencausar la actuación de los poderes públicos; y constituye  un deber irrenunciable en aras de garantizar la eficacia y vigencia de 

los derechos que se encuentren amenazados o conculcados” 
232 Hasta aquí debemos precisar que la Resolución Administrativa N° 235–2012–CE–PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial en cumplimiento de la sentencia expedida en el proceso interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados, si bien 

toma en consideración la STC N° 03919–2010–PA/TC no incluía como parte de la remuneración de los Magistrados “la Asignación 
Especial por Alta Función Jurisdiccional”.  
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“el artículo 186 inciso 5) literal b) del D.S. N° 017–93–JUS dispone literalmente 

que “el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los 

Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; 

el de los Jueces de Paz Letrados es del 70% …”; por lo que, resulta 

meridianamente claro que la homologación está referida al total de lo que perciben 

los vocales de la Corte Suprema por cualquier concepto”. (FJ 9) 

 

Asimismo, señaló que:  

“el artículo 186 inciso 5) literal b) del D.S. N° 017–93–JUS que se pretende hacer 

cumplir habla de una homologación del total de lo que perciben los vocales 

supremos y, no de una homologación de remuneración; por lo que, la solicitud 

efectuada por los demandantes debe ser estimada”. (FJ 10). 

 

Asimismo, en cuanto a los argumentos que expresaban que la 

homologación estaba sujeta al principio de progresividad y a disponibilidad 

presupuestaria, el TC señaló que: 

“A pesar de que el mandamus contenido en la resolución materia de este proceso 

estaría sujeto a una condición –la disponibilidad presupuestaria y financiera de la 

emplazada– debemos considerar que este Tribunal ya ha establecido expresamente 

que (Cfr. SSTC 01203–2005–PC, 03855–2006–PC y 06091–2006–PC) que este 

tipo de condición es irrazonable” (STC 0763–2007–PA/TC. FJ 10). Así, la 

invocada disponibilidad presupuestaria no puede ser un obstáculo ni menos 

aún considerada una condicionalidad en los términos de la STC 0168–2005–

PC/TC, para el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y claras como 

en el caso de autos”233. (FJ 14) 

 

4.3.2.3. De la Resolución Administrativa N° 143–2013–CE–PJ 

Con fecha 24 de julio del 2013 frente a lo ordenado en la STC N° 

03919–2010–PA/TC, el CEPJ emite la Resolución Administrativa N° 143–

2013–CE–PJ, la cual tuvo por finalidad mantener la coherencia del sistema 

remunerativo establecido en la LOPJ y no propiciar un estado de cosas 

inconstitucional debido a la aplicación diferenciada de la ley a un mismo 

colectivo laboral, frente a lo acontecido en los dos procesos de cumplimiento 

interpuestos; en tal sentido, esta última resolución administrativa, resolvió:  

1) Ampliar la nivelación de ingresos de todos los magistrados tomando en 

cuenta no solo la remuneración que se había dispuesto en la Resolución 

                                                 
233 El resaltado es propio 
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Administrativa N° 235–2012–CE–PJ sino también la Asignación 

Especial por Alta Función Jurisdiccional y;  

2) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a asignar 

y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público, para el 

cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la presente resolución. 

 

4.4. De la reacción del poder ejecutivo frente a la ejecución de la sentencia de 

cumplimiento 

 

4.4.1. La reacción de orden judicial: La interposición del Proceso 

Competencial y la respuesta del Tribunal Constitucional  

Con fecha 14 de mayo de 2013, como reacción frente a lo dispuesto en las 

decisiones jurisdiccionales y administrativas en el marco de los procesos 

constitucionales, el Estado, representado por el Poder Ejecutivo a través Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos interpone ante el TC un proceso competencial 

contra el Poder Judicial, solicitando:  

1) La nulidad de la Resolución Administrativa N° 235–2012–CE–PJ que disponía, 

por un lado, la nivelación de las remuneraciones de los Magistrados y, por otro, 

requería al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos para el 

cumplimiento de tal nivelación y;  

2) La nulidad de la sentencia ampliatoria contenida en la Resolución N° 91 de 

fecha 14 de marzo de 2013 y de la Resolución N° 95 de fecha 22 de abril del 

2013 que dispone la actuación parcial inmediata de la Resolución N° 91, ambas 

emitidas en el proceso de cumplimiento interpuesto por la Asociación Nacional 

de Magistrados contra el Poder Judicial.  

La Resolución N° 91 de fecha 14 de marzo del 2013 emitida en primera 

instancia por el Juez de ejecución dispuso: 

1) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con entregar 

fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia, a 

efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los Magistrados del 

Poder Judicial para el periodo año 2013;  
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2) Requerir al Poder Judicial a fin de que incluya en el presupuesto anual del 2014, 

la nivelación en el pago de las remuneraciones de los Magistrados de acuerdo 

con lo resuelto en sentencia firme emitida en el presente proceso y;  

3) Ordenar que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de efectuar 

observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos públicos o 

recursos presupuestarios requeridos para la nivelación de las remuneraciones de 

los Magistrados del Poder Judicial respecto al presupuesto anual 2014.  

Con fecha 12 de diciembre del 2013, el TC en su página web institucional 

pública la STC N° 00002–2013–PCC/TC de fecha 27 de noviembre del 2013 

mediante la cual resuelve la demanda competencial interpuesta por el Poder 

Ejecutivo.  

La sentencia competencial fue favorable al Poder Ejecutivo en cuanto solicitó 

que se declare que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas es el poder competente para administrar la hacienda pública, así como la 

reserva de contingencia, pero también “declara infundada la demanda en el extremo 

que se solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N.° 235–

2012–CE–PJ” y DISPUSO que “los poderes públicos, según sus atribuciones, 

cumplan con incluir el monto requerido para la nivelación total de los jueces en 

el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, bajo responsabilidad. En el caso 

específico del Poder Ejecutivo, debe emplazársele para que, a través de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, disponga lo conveniente para que se cumpla el 

mandato judicial expresado en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011 

(Expediente 6582–2009), expedida por la Tercer, Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, teniendo en cuenta lo expresado por el Tribunal en la presente 

sentencia”234.  

Entre los fundamentos más resaltantes que sustentan su decisión del TC en la 

sentencia competencial, encontramos los siguientes, que por cuestión didáctica los 

hemos separado en tres rubros:  

 

 

                                                 
234 El resaltado es propio.  
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a) En cuanto a la remuneración de los magistrados: 

“8.– (…) el derecho a una remuneración equitativa y suficiente de los 

jueces no solo se encuentra reconocido en el artículo 24 de la Constitución, 

sino que está desarrollado en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial”.  (…)  

9.– En el caso del derecho a una remuneración equitativa y suficiente de 

los jueces el artículo 186°, inciso 5, literal b) del Texto Único Ordenando de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial forma parte del bloque de constitucionalidad 

del artículo 24° de la Constitución; por lo que, debe ser respetado y cumplido 

no solo por el Poder Ejecutivo sino también por el Poder Judicial (…)”.  

b) En cuanto al incumplimiento de las sentencias expedidas sobre este caso: 

“9.– (…) Es más, resulta patente y manifiesto el incumplimiento de 

satisfacción del derecho reconocido en el artículo 186°, inciso 5, literal b) del 

Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial pues han 

transcurrido más de 20 años desde que se publicó el Decreto Supremo N° 

017–93–JUS y hasta la fecha los jueces no perciben la remuneración que 

por ley les corresponde, situación que no solo afecta su derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, sino que también es contraria al 

mandato previsto en el artículo 38 de la Constitución que impone la 

obligación de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 

ordenamiento jurídico de la Nación.   

Resulta evidente que en estos 20 años ningún Gobierno ha tenido la intención 

de satisfacer el derecho que por ley les corresponde a los jueces, omisión que genera 

un estado de cosas inconstitucionales que no puede subsistir ni permitirse, pues 

ello atenta y daña la esencia del Estado Constitucional cuyo fin es el respeto y 

ejercicio efectivo de los derechos fundamentales”235. 

c) En cuanto al mandato a los poderes públicos señala: 

“14.– (…) el Poder Ejecutivo debe viabilizar que en el presupuesto del 

año 2014 se prevea el cumplimiento total de la sentencia de vista (…) recaída 

en el expediente 6582–2009. El hecho de que sea este poder quien 

                                                 
235 El resaltado es propio. 
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promueva la presente demanda, sin cumplir a la fecha la aludida sentencia 

–ni tampoco la STC 3919–2010–PC/TC expedida por este Tribunal con un 

mandato similar– demuestra una cuestionable actitud en la ejecución del 

mandato contenido en ellas, máxime si él, como lo ha afirmado en la 

demanda, tiene la rectoría en materia presupuestaria, como reflejo de su 

titularidad en la administración de la hacienda pública. Debe exigírsele el 

cumplimiento de una norma que lleva más de veinte años sin ser acatada, sobre 

todo tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene como principal obligación 

acatarla”236.  

15.– El artículo 118.1 de la Constitución, reiterado en el artículo 8.1.a. de 

la Ley 29158, Orgánica del Poder Ejecutivo, indica que corresponde al 

Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, 

al ser una de las responsabilidades específicas de su rol como jefe de Estado 

(fundamento 2 de la STC 1277–1999–AA/TC). (…)”.   

16.– “Por lo anterior, el Tribunal expresa que el Poder Ejecutivo, […], 

asuma sus responsabilidades conforme a los artículos 119 y 123 de la 

Constitución, disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras 

comprometidas, para que el proceso de nivelación se ejecute inmediatamente. 

Asimismo, de manera especial, el Consejo de Ministros está compelido a no 

autorizar nuevos procesos por parte de cualquiera de los ministerios, 

especialmente el MEF, encaminados a diferir el proceso de nivelación. En 

caso de que interpusieran nuevas demandas, éstas serán asumidas por este 

Colegiado como una muestra de resistencia a los mandatos del máximo ente 

jurisdiccional y serían rechazadas de plano, ordenando las correspondientes 

medidas de coerción y apercibimiento, conforme al artículo 22 del Código 

Procesal Constitucional”237.  

 

                                                 
236 El resaltado es propio.  
237 El resaltado es propio.  
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4.4.2. La reacción de orden legislativa tras la sentencia del Proceso 

Competencial: La presentación del proyecto de ley para modificar el 

artículo 186, inciso 5), literal b) de la LOPJ y la aprobación de la Ley N° 

30125 

Teniendo en cuenta lo ordenado por el TC en el proceso competencial que 

prohibió al Poder Ejecutivo presentar cualquier tipo de proceso judicial que tenga por 

finalidad diferir el cumplimiento de la sentencia que ordenaba la nivelación de las 

remuneración de los Magistrados conforme a lo dispuesto en su ley orgánica –

incumplida durante aproximadamente 20 años y que constituía un estado de cosas 

inconstitucional que no podía permitirse–, el camino que siguió este poder público 

fue presentar un proyecto de ley ante el Poder Legislativo para modificar los 

dispositivos legales previstos en la LOPJ y que daban sustento a los fallos 

constitucionales; era un proyecto de ley que irremediablemente conseguiría no dar 

cumplimiento a estos fallos.  

Así, con fecha 4 de diciembre del 2013, el Poder Ejecutivo, representado por el 

entonces Presidente de la República Humala Tasso, y el Presidente del Consejo de 

Ministros Villanueva Arévalo, remiten al Poder Legislativo, en uso de la facultad 

prevista en el artículo 107 de la Constitución, el Oficio N° 159–2013–PE 

conteniendo el proyecto de ley denominado “Ley de Fortalecimiento del Poder 

Judicial” para su aprobación correspondiente. En el oficio se solicita que se disponga 

el trámite urgente del proyecto conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la 

Constitución.  

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo fue signado con N° 3030–

2013–PE el cual constaba de nueve (9) artículos, seis (6) disposiciones 

complementarias finales, dos (2) disposiciones complementarias transitorias, una (1) 

disposición complementaria modificatoria y (1) una disposición complementaria 

derogatoria. Este proyecto de ley contenía una exposición de motivos que se 

analizaba la propuesta, el costo beneficio y el impacto de la vigencia de la norma en 

la legislación vigente. La más importante disposición del referido Proyecto por estar 

directamente relacionada con los mandatos contenidos en las sentencias 

constitucionales, es el artículo 3 que proponía modificar la estructura remunerativa 

de los Magistrados. Así, este artículo establecía:  
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Artículo 3.– Nueva Estructura de Ingreso de los Jueces  

3.1.– A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los ingresos totales 

brutos de los jueces comprenden los conceptos:  

a. Remuneración básica.– Concepto remunerativo que corresponde a todos los 

jueces comprendido en el ámbito de aplicación de la ley, el cual se encuentra 

sujeto a cargas sociales y descuentos de ley  

b. Remuneración ajustada.– Es la bonificación que corresponde exclusivamente por 

las funciones y responsabilidades del puesto y se encuentra condicionada al 

servicio efectivo del mismo, salvo en los casos del descanso físico vacaciones, 

licencia por maternidad o paternidad, descanso médico y otras situaciones 

similares establecidas por ley. (…) Este ingreso es otorgado por criterios de 

jerarquía, responsabilidad y alcances de decisiones. Se encuentra afecto al 

impuesto a la renta.  

Este ingreso no tiene carácter remunerativo ni pensionable, ni se incorporan a 

la remuneración básica a que se refiere el literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 de 

la presente ley y, no forma base para el cálculo de la compensación por tiempo de 

servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. (…).  

3.2.– (…) Los ingresos brutos de los jueces están compuestos por la 

remuneración básica y la bonificación ajustada, los mismos que constituyen ingresos 

ordinarios, permanentes y generales, es decir, corresponde a los jueces sin estar 

sujetos a requisitos o condiciones distintas a la prestación efectiva del servicio, salvo 

lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley, y sin haberse efectuado los descuentos 

de ley.  

3.3.– El ingreso total bruto de los jueces se establece en función al ingreso 

mensual del Juez Supremo Titular, el cual comprende los conceptos de remuneración 

básica y bonificación ajustada. Finalizado el proceso de implementación progresiva a 

que se refiere el artículo 4 de la presente ley, los ingresos de los Jueces deben 

corresponder a los siguientes porcentajes, en función al ingreso mensual del Juez 

Supremo Titular.  

 

 



116 

Categoría 
Porcentaje de los ingresos 

de los Jueces 

Juez Supremo Titular 100% 

Juez Superior Titular 80% 

Juez Especializado Titular 60% 

Juez de Paz Letrado Titular 40% 

 

Este texto del proyecto de ley, sin transitar por las etapas del procedimiento de 

elaboración normativa previsto en el Reglamento del Congreso, fundamentalmente, 

sin transitar por la Etapa de Estudio en Comisiones, fue presentado directamente al 

Pleno del Congreso para su debate y deliberación que se produjo en la Sesión del 

Pleno del Congreso de fecha 05 de diciembre del 2013. Esta sesión fue suspendida 

teniendo en cuenta que estaba pendiente de resolverse en el TC el proceso 

competencial interpuesto por el Poder Ejecutivo y porqué el texto presentado 

requería de un mayor estudio. Las intervenciones de los legisladores en esta sesión se 

incorporan como anexos a la presente investigación.  

Posteriormente, el proyecto de ley presentado ante el Pleno del Congreso en la 

sesión del 5 de diciembre del 2013 fue sustituido para la Sesión del 12 de diciembre 

por un nuevo texto. Este nuevo texto, que fue el que finalmente se aprobó, constaba 

de cuatro (4) artículos, dos (2) Disposiciones Complementarias Finales y una (1) 

Disposición Complementaria Transitoria; sin embargo, la esencia de este nuevo 

texto, por el impacto y efecto que tendría en la ejecución de las sentencias de la 

justicia constitucional radicaba en su única disposición modificatoria en tanto las 

demás se trataban de disposiciones de mero trámite. La disposición modificatoria 

quedó redactada en los siguientes términos: 

Artículo 1. Modificación 

Modificase el numeral 5) del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017–93–JUS, el cual 

queda redactado en los términos siguientes: 
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“Artículo 186.– Son derechos de los Jueces: 

(...) 

5. Percibir un haber total mensual por todo concepto, acorde con su función, 

dignidad y jerarquía, el que no puede ser disminuido de manera alguna, y que 

corresponden a los conceptos que vienen recibiendo. 

Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente: 

a. El haber total mensual por todo concepto que perciben los Jueces Supremos 

equivale al haber total que vienen percibiendo dichos jueces a la fecha. Este 

monto será incrementado automáticamente en los mismos porcentajes en los que 

se incrementen los ingresos de los Congresistas de la República; 

b. El haber total mensual por todo concepto de los Jueces Superiores será del 80% 

del haber total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos, 

conforme a lo establecido en el literal a) precedente; el de los Jueces 

Especializados o Mixtos será del 62%; el de los Jueces de Paz Letrados será del 

40%, referidos también los dos últimos porcentajes al haber total mensual por 

todo concepto que perciben los Jueces Supremos; 

c. Los Jueces titulares comprendidos en la carrera judicial, perciben un 

ingreso total mensual constituido por una remuneración básica y una 

bonificación jurisdiccional, esta última de carácter no remunerativo ni 

pensionable; 

d. A los Jueces les corresponde un gasto operativo por función judicial, el cual 

está destinado a solventar los gastos que demande el ejercicio de las 

funciones de los jueces. Dicho concepto no tiene carácter remunerativo ni 

pensionable, está sujeto a rendición de cuenta; 

e. Los Jueces al jubilarse gozarán de los beneficios que les corresponda con arreglo 

a ley; y, 

f. Los Jueces que queden inhabilitados para el trabajo, con ocasión del servicio 

judicial, perciben como pensión el íntegro de la remuneración que les 

corresponde. En caso de muerte el cónyuge e hijos perciben como pensión la 

remuneración que corresponde al grado inmediato superior”.238 

                                                 
238 El resaltado y subrayado es propio.  
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Este nuevo texto fue remitido únicamente a la Comisión de Presupuesto y no 

era de conocimiento del Pleno del Congreso que se entera de su existencia en el 

mismo momento que era sometido a debate o deliberación, tal como se advertirá al 

transcribir las principales ideas expresadas por los legisladores en dicha sesión 

parlamentaria y que aparecen como anexos al presente.  

 

4.5. Análisis del incumplimiento de las obligaciones constitucionales del poder 

ejecutivo y poder legislativo 

 

4.5.1. Del incumplimiento de las obligaciones que desde la Constitución le son 

impuestas al Estado representado por el Poder Judicial y el Poder 

Ejecutivo  

En el Capítulo I del presente trabajo, se justificó que el DERJ está directamente 

vinculado al modelo de organización de justicia constitucional y que el deber de 

respetar este modelo genera también el deber de respetar otras instituciones 

democráticas y los principios que a ellas sustentan, entre otros el principio de 

separaciones de poderes reconocido en el artículo 43 de la Constitución, el cual 

señala que “la República del Perú es democrática, […] y se organiza bajo el 

principio de separación de poderes”. En este principio se sostiene el deber del 

Estado y los poderes públicos que lo conforman, de respetar, garantizar y cumplir 

plenamente con las decisiones emanadas de las autoridades jurisdiccionales, como 

manifestación de la independencia de la función jurisdiccional como pilar 

fundamental de la democracia. 

En el caso concreto, el Estado Peruano representado por el Poder Judicial, 

incumplió con su deber de dar cumplimiento a las decisiones de la justicia 

constitucional, en especial, a lo dispuesto por el TC en la STC N° 03919–2010–

PC/TC de fecha 11 de setiembre del 2012, en cuanto a los derechos remunerativos 

reconocidos por la LOPJ, debido, según se alegaba, a la carencia de disponibilidad 

presupuestaria.  

Consecuencia de ello, en aplicación del artículo 59 del CPConst. se emitió una 

sentencia ampliatoria en el proceso de cumplimiento interpuesto por la Asociación 

Nacional de Magistrados en la que se dispuso incorporar al proceso “al Ministerio de 
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Economía y Finanzas a fin de que brinde las facilidades necesarias para que el Poder 

Judicial cumpla la sentencia firme emitida en el proceso” y que éste “se abstenga de 

efectuar observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos públicos o 

recursos presupuestarios requeridos para  la nivelación de las remuneraciones de los 

Magistrados del Poder Judicial, respecto al presupuesto anual 2014; además, cumpla 

con adoptar las medidas administrativas, presupuestarias, normativas y otras 

necesarias, a fin de que se incorpore en el presupuesto del Poder Judicial del año 

2014, los fondos dinerarios para dicho fin y se ejecute  la sentencia emitida en el 

proceso en sus propios términos”.  

Para eludir el cumplimiento de este mandato jurisdiccional, el Poder Ejecutivo 

interpuso proceso competencial en la cual alegaba la afectación de su competencia 

sobre la administración de la hacienda pública, pues señalaba que la potestad de 

destinar y transferir recursos del Tesoro Público o de la Reserva de Contingencia 

para nivelar las remuneraciones de los magistrados forma parte de la competencia de 

la administración de la hacienda pública, cuyo titular es el Poder Ejecutivo y es 

ejercida a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Conforme lo hemos 

mencionado en líneas precedentes, en la STC N° 00002–2013–PC/TC, el TC exhorto 

al Poder Ejecutivo a asumir sus responsabilidades conforme a los artículos 119 y 123 

de la Constitución y, sobre todo, a no autorizar nuevos procesos encaminados a 

diferir el proceso de nivelación, caso contrario, serían tomados como una muestra de 

resistencia a los mandatos del máximo ente jurisdiccional.  

Con estos mandatos directos del TC al Poder Ejecutivo para que cumpla con 

las sentencias de la justicia constitucional, conforme le ordena la Constitución y su 

propia Ley Orgánica, el Supremo Interprete de la Constitución, impedía que este 

poder público iniciara nuevos procesos judiciales que tengan por finalidad continuar 

dilatando el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que reconocían “la 

nivelación de las remuneraciones de los magistrados” conforme a la LOPJ. Pese a 

ello, el Poder Ejecutivo, contrario a lo ordenado por el TC y al “especial deber de 

protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales” que comprende 

su deber de “crear mecanismos efectivos y procedimientos predecibles y claros que 

permitan vigilar de manera permanente el cumplimiento oportuno de las decisiones 

de los órganos jurisdiccionales”, decide hacer uso del único mecanismo que le 
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permitiría eludir, con apariencia de validez, la ejecución de las decisiones 

jurisdiccionales, esto es, se usó la ley como un mecanismo de poder que le 

permitió al Estado  Peruano incumplir con los mandatos jurisdiccionales.  

Así, podemos concluir que el Estado Peruano, representado por el Poder 

Ejecutivo, incumplió con su deber de dar cumplimiento a las decisiones 

jurisdiccionales emanadas de la justicia constitucional; por lo que, cobra aquí 

vigencia lo señalado por la Comisión IDH respecto a:  

“la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales 

adquiere singular relevancia cuando quien debe cumplir la sentencia es un órgano 

estatal, sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial (…), pues tales órganos (…) 

suelen tener privilegios procesales, como por ejemplo la inembargabilidad de sus 

bienes. Según la Comisión IDH, dichos órganos pueden tener una inclinación a 

usar su poder y sus privilegios para tratar de ignorar las sentencias judiciales 

dictadas en contra de ellos. En este sentido, “cuando un órgano del Estado no 

quiere cumplir una manda judicial que le ha sido desfavorable puede tratar de 

desconocer el mandato judicial mediante su inobservancia pura y simple, u optar 

por métodos más o menos elaborados que conduzcan al mismo objetivo de 

incumplir la sentencia, pero tratando de darle cierta apariencia de validez 

formal a su proceder”239. 

En este caso, el Poder Ejecutivo utilizó una de sus prerrogativas prevista en los 

artículos 105 y 107 de la Constitución como es “la iniciativa legislativa” presentando 

un proyecto de ley, de manera urgente, para modificar la LOPJ y así incumplir con la 

ejecución de la sentencia constitucional y lo dispuesto por el TC, con lo cual 

desconoce los mandatos jurisdiccionales utilizando un método “elaborado” para dar 

“apariencia de validez a su proceder” como es la “dación de una ley” modificando la 

ley existente. Ello constituye una antecedente peligroso en un Estado que se precia 

de ser un Estado Constitucional de Derecho, pues, por un lado, los Estados a través 

de sus poderes públicos, Ejecutivo y Legislativo, podrían verse “tentados”, en cada 

oportunidad que la decisión jurisdiccional sea de un impacto relevante, de utilizar la 

                                                 
239 El Acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Párrafos 299. OEA/Ser.L/V/II.129.Doc. 4. 7 septiembre 2007. Original: Español. 

Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%20justicia%20desc.pdf. Fecha última de revisión: 10/11/2017. 

Párrafo 300. Ver: CIDH, Informe N° 110/00, Caso 11.800, César Cabrejos Bernuy, Perú, 4 de diciembre de 2000. Párrafos 31 y 33. 
El resaltado es propio.  

http://www.cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%20justicia%20desc.pdf
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ley como mecanismo de poder para incumplir la ejecución de las decisiones 

jurisdiccionales y, por otro, genera también un temor en los ciudadanos que litigan 

contra el Estado que observan tal comportamiento estatal y que aun cuando han 

obtenido sentencias favorables, estas no son cumplidas.  

 

4.5.2. Del incumplimiento de las obligaciones que desde la Constitución y desde 

el Reglamento del Congreso le son impuestas al legislador respecto al 

procedimiento de aprobación normativa 

 

4.5.2.1. Consideraciones previas  

Se puede observar del Diario de Debates del día 5 de diciembre del 

2013 y del expediente virtual del Proyecto de Ley 3030 – Ley de 

Fortalecimiento del Poder Judicial, que éste fue presentado por el Poder 

Ejecutivo con carácter de urgencia ante el Congreso el día 4 de diciembre a 

horas 18:40 horas y fue puesto a disposición del Pleno del Congreso para su 

“debate o deliberación” el 5 de diciembre. De este primer dato, se desprende 

que el citado proyecto de ley, en su texto primigenio, una vez presentado por 

el Poder Ejecutivo ante el Congreso no pasó por ninguna de las etapas 

previas, fundamentalmente, por la etapa de Estudio en Comisiones y 

Publicación de los dictámenes; esto es, no cumplió con las etapas que “por lo 

menos” debe cumplir todo proyecto de ley, tal como lo establece el artículo 

73 del Reglamento del Congreso. 

Surge aquí una interrogante ¿el hecho que el proyecto de ley haya sido 

presentado por el Poder Ejecutivo con “carácter de urgencia” habilitaba al 

legislador a exonerarlo del cumplimiento de las etapas del procedimiento de 

aprobación normativa prevista en el Reglamento del Congreso?  

Al respecto, debe tenerse en cuenta el artículo 105 de la Constitución 

señala que “tienen preferencia del Congreso los proyectos de ley enviados por 

el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia”.  Conforme al texto de la 

Constitución, que el proyecto de ley haya sido enviado por el Poder Ejecutivo 

con carácter de urgencia no habilitaba al legislador a no cumplir con las 
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etapas del procedimiento de aprobación normativa, lo único que la 

Constitución le otorga es, justamente, “preferencia”, pero ¿preferencia en 

qué?, preferencia para su trámite por el legislador, en otras palabras, para ser 

tramitado de manera inmediata, incluso, con anterioridad a otros proyectos de 

ley que hayan sido presentados de manera previa.  

Desde una perspectiva constitucional, ¿el legislador se encontraba 

habilitado para exonerar al proyecto de ley de las etapas de Estudio en 

Comisiones y Publicación de los dictámenes? Al respecto, debe tenerse en 

cuenta el artículo 105 de la Constitución que señala “ningún proyecto de ley 

puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva 

Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del 

Congreso”. Esta constitucional contiene una norma de prohibición, en el 

sentido de que, “se encuentra constitucionalmente prohibido que un proyecto 

de ley pueda ser sancionado sin que previamente haya sido aprobado por una 

Comisión dictaminadora” o, desde una óptica distinta, contiene una norma de 

mandato, “se encuentra constitucionalmente ordenado que las iniciativas 

legislativas sean dictaminadas por la respectiva Comisión Parlamentaria”240.  

Asimismo, dicha disposición constitucional contiene una disposición de 

excepción a tal norma prohibición o mandato, lo cual implica, la posibilidad 

de que un proyecto de ley, excepcionalmente, pueda ser sancionado sin haber 

sido previamente aprobado por la Comisión dictaminadora respectiva o, lo 

que es lo mismo, que un proyecto de ley pueda ser sancionado sin haber 

pasado previamente por la Etapa de Estudio en Comisiones, toda vez que, es 

en este estadio donde se genera el respectivo dictamen de ley, que es el 

documento que contiene el estudio y las conclusiones que de dicho proyecto 

realiza la Comisión dictaminadora y que tiene una función esencial o, la más 

trascendental dentro del procedimiento de elaboración normativa, como es 

analizar la “compatibilidad constitucional” del proyecto de ley con la 

Constitución, conforme se desprende del artículo 77 del Reglamento del 

Congreso.  

                                                 
240 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 10.  
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¿Cómo entender la expresión “salvo excepción señalada en el 

Reglamento del Congreso, prevista en el artículo 105 de la Constitución? No 

cabe duda de que la Constitución ha dispuesto que la excepción deba 

encontrarse señalada en el “Reglamento del Congreso”. A partir de aquí, es 

posible plantear dos interpretaciones de la disposición de excepción: la 

primera, que la Constitución le ha impuesto al legislador la obligación de 

señalar de manera expresa, clara y precisa, los supuestos de excepción del 

envío a “Estudio en Comisiones” para la emisión del dictamen de ley y; la 

segunda, que la Constitución le ha impuesto al legislador la obligación de 

señalar supuestos abiertos, pero determinables y condicionados a 

determinados requisitos.  

Surge entonces la interrogante, ¿el Reglamento del Congreso contiene 

disposición alguna que se ajuste a cualquiera de estas dos interpretaciones 

constitucionalmente válidas? Esta pregunta se responde diciendo que no, el 

Reglamento del Congreso no contiene disposición alguna que concretice la 

obligación que la Constitución ha impuesto al legislador de señalar en el 

Reglamento del Congreso los supuestos de excepción a la norma de 

prohibición. Lo único que el Reglamento del Congreso ha previsto es la 

disposición contenido en el artículo 73 del “Reglamento del Congreso” 

respecto a que están exceptuados del procedimiento de elaboración normativa 

“los proyectos con trámite distinto, previsto en el presente Reglamento” y 

“los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de 

la Junta de Portavoces”. 

Esta disposición reglamentaria hace referencia a que “están exceptuados 

del procedimiento de elaboración normativa”, lo cual implica, de manera 

general, que se pueda exceptuar del trámite del procedimiento a cualquiera de 

las etapas que lo conforman, con excepción de las etapas que por su propia 

naturaleza resulta imposible de exceptuar como la etapa de iniciativa 

legislativa o la etapa de promulgación. Interesa la excepción de la Etapa de 

Estudio en Comisiones en tanto en ella se emiten los dictámenes de ley, y 

porque respecto de los dictámenes el artículo 105 de la Constitución ha 

previsto una norma de prohibición. Respecto de las demás etapas, distintas a 
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la Etapa de Estudio en Comisiones, en tanto la Constitución no ha previsto 

norma de prohibición alguna, ha dejado amplia libertad al legislador y, en 

ejercicio de esta libertad ha previsto la posibilidad de su exoneración por 

parte de la Junta de Portavoces.  

Por otro lado, ¿es posible considerar que el supuesto referido a que 

están exceptuados del procedimiento de aprobación normativa “los proyectos 

con trámite distinto, previsto en el presente Reglamento”, cumple con lo 

dispuesto en la Constitución? La respuesta es negativa porque una cosa es que 

por la propia naturaleza del proyecto de ley, éste tenga un trámite distinto al 

procedimiento de elaboración normativa prevista en el Reglamento del 

Congreso, trámite que debe constar en el propio reglamento y, otra cosa 

distinta y específica, es que la Constitución le haya impuesto al legislador 

señalar en el reglamento los supuestos en que un determinado proyecto de 

ley, no requiera de aprobación previa de la respectiva Comisión 

dictaminadora y, consecuentemente, no requiera de dictamen de ley.  

Si el Reglamento del Congreso nada ha dicho de los supuestos de 

excepción a la previa aprobación de Comisión dictaminadora, ¿cómo 

entender la facultad de exoneración de la etapa de Estudio en comisiones 

otorgada a la Junta de Portavoces? La disposición constitucional que permite 

exonerar a un proyecto de ley de su aprobación previa por Comisión 

dictaminadora o que permite exonerar del trámite de la etapa de Estudio en 

Comisiones, es una norma de excepción que debe ser interpretada de manera 

restringida; en este sentido, su aplicación debe restringirse a las dos 

interpretaciones que se desprenden de la norma constitucional de excepción 

conforme se ha expresado en líneas precedentes.  

Si la Constitución delegó en el legislador la obligación de establecer los 

supuestos de excepción, éste debió determinarlos, estableciendo supuestos de 

excepción expresos, claros y precisos o, estableciendo supuestos abiertos, 

condicionados y determinables en cada caso concreto. Contrario a ello, el 

legislador delegó en la Junta de Portavoces la facultad de exonerar un 

proyecto de ley de las etapas del procedimiento, entre ellas, la de Estudio en 
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Comisiones; esta delegación del legislador a la Junta de Portavoces 

desnaturaliza el mandato constitucional.  

Si por un momento consideráramos que el ejercicio de tal facultad no 

desnaturaliza el mandato constitucional, tal como lo hemos afirmado, ¿es 

posible sostener que el ejercicio de tal facultad por parte de la Junta de 

Portavoces se encuentra sujeta a límites? Si bien el Reglamento del Congreso 

nada dice expresamente, implícitamente es posible sostener desde la 

Constitución, que la Junta de Portavoces no tiene asignada una facultad 

ilimitada, sino que tiene siempre dos límites implícitos: los derechos 

fundamentales y la exigencia de razonabilidad; por lo que, el ejercicio de tal 

facultad al ser excepcional deberá ser siempre justificado. No entenderlo 

así, implicaría reconocer que la Junta de Portavoces tiene una amplía y plena 

libertad para decidir, sin criterio objetivo alguno y dejando a la subjetividad 

de sus miembros, qué proyectos de ley pueden ser exonerados de la Etapa de 

Estudio en Comisiones, lo cual contravendría lo expresamente dispuesto por 

la Constitución: “se encuentra constitucionalmente ordenado que las 

iniciativas legislativas sean dictaminadas por la respectiva Comisión 

Parlamentaria”. 

 

4.5.2.2. Análisis de lo acontecido en el presente caso  

En base a lo hasta aquí justificado, existen razones para sostener que en 

el caso que ahora se examina, se vulneró, el artículo 105 de la Constitución en 

tanto ordena que las iniciativas legislativas sean dictaminadas por la 

respectiva Comisión dictaminadora, pues recordemos que el TC ha señalado 

que “se encuentra constitucionalmente ordenado que las iniciativas 

legislativas sean dictaminadas por la respectiva Comisión Parlamentaria y la 

inobservancia de la referida formalidad constituye un supuesto de vulneración 

por la forma de la Constitución, correspondiendo la declaración de 

inconstitucionalidad”241. Asimismo, se vulneró el artículo 73 del Reglamento 

del Congreso en tanto que el proyecto de Ley N° 3030 no pasó por las etapas 

                                                 
241 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 10. 
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previstas “mínimamente” para su aprobación como ley, fundamentalmente, 

no pasó por la Etapa de Estudio en Comisiones.  

Es cierto que el Reglamento del Congreso ha delegado a la Junta de 

Portavoces la facultad de poder exonerar el trámite de un proyecto de ley de 

las etapas del procedimiento de elaboración normativa; sin embargo, la 

delegación de esta facultad desnaturaliza lo previsto por la Constitución. Más 

allá de ello, la Junta de Portavoces hizo ejercicio de esta facultad sin justificar 

o dar razones de por qué tal exoneración, lo cual vulnera el propio 

Reglamento del Congreso, pues como hemos mencionado, el procedimiento 

de aprobación normativa materializa un deber de justificación del legislador 

en todas sus etapas, desde la presentación de la propuesta de ley hasta su 

debate en el Pleno del Congreso, razones que son la base de un Estado de 

Derecho y, un mecanismo para la interdicción de la arbitrariedad.  

Por otro lado, y, referente al envío de Comisiones, del texto del Diario 

de Debates de los días 5 y 12 de diciembre del 2013, se puede advertir, que el 

proyecto formulado por el Poder Ejecutivo, fue derivado a la Comisión de 

Presupuesto, que, sin dictamen previo, sustentó el proyecto ante el Pleno del 

Congreso, con lo cual se vulneró el artículo 78 del Reglamento del Congreso 

que señala que “no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga 

dictamen”. Ello motivó las críticas de los demás parlamentarios respecto a 

que dicho proyecto no había pasado para su análisis por la Comisión de 

Constitución y por la Comisión de Justicia, en tanto existían mandatos de la 

justicia constitucional y, en especial del TC, que ordenaba cumplir con los 

derechos remunerativos de los Magistrados.  

¿Resultaba exigible que el proyecto sea analizado por las Comisiones 

de Constitución y Justicia, además de la Comisión de Presupuesto? 

¿Resultaba suficiente que el proyecto haya sido analizado y sustentado 

únicamente por la Comisión de Presupuesto? Teniendo en cuenta que: a) las 

sentencias del TC imponían determinados mandatos a los poderes públicos 

para el cumplimiento de las disposiciones de la LOPJ en lo referente a las 

remuneraciones de los Magistrados, b) la posición del TC como contralor de 

la Constitución, c) que las interpretaciones que de la Constitución y el bloque 
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de constitucionalidad realiza el TC tienen preferencia frente a la 

interpretación de los demás operadores de justicia y, d) la complejidad de los 

derechos que se discutían, que implicaba evaluar una disposición que desde la 

vigencia del artículo 242 de la Constitución de 1979 y, actualmente, en el inc. 

4) del art. 146 de la Constitución señala que el Estado garantiza a los 

Magistrados judiciales “una remuneración que les asegure un nivel de vida 

digno de su misión y jerarquía”, e) lo que era materia del proyecto implicaba 

modificar su estructura remunerativa reduciendo los porcentajes de los 

ingresos de los Magistrados y constituía un retroceso en cuanto al derecho de 

la remuneración y el Principio de Progresividad o prohibición de 

regresividad, f) la modificación legislativa implicaba la convalidación de una 

situación de hecho declarada discriminatoria y, g) que el desacato del propio 

Estado a los mandatos jurisdiccionales implicaba una vulneración a la 

Constitución. 

Asimismo, la Comisión IDH en su documento denominado “Garantía 

para la Independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el 

Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de derecho en las 

Américas”, en referencia a las remuneraciones judiciales como condición 

adecuada para el servicio, había señalado que:  

“134.–(…) preocupa a la Comisión la información recibida sobre la 

falta de adecuadas  remuneraciones establecidas en ley para las y los 

operadores de justicia así como sobre la baja remuneración así como sobre las 

demoras y dificultades que se han presentado en algunos Estados para 

lograr nivelaciones previamente reconocidas en la legislación interna242. 

Según la información recibida, algunos Estados inclusive reconocen la baja 

remuneración de las y los operadores de justicia como uno de los obstáculos 

al ejercicio independiente y libre de presiones externas de sus funciones243”. 

                                                 
242 La Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) ha manifestado su preocupación por la grave situación remunerativa de los jueces 

latinoamericanos, gran parte de los cuales han visto mermada, según REDLAJ, sus remuneraciones, “sea en relación al aumento del 
costo de vida en cada uno de sus países o por establecerse un tratamiento diferenciado con otras autoridades públicas de igual rango 

y similar categoría” y, además, “se desconoce derechos adquiridos y se incumple disposiciones de rango constitucional y legal que 

establecen una justa y digna remuneración”. REDLAJ, Declaración de la Red Latinoamericana de Jueces – REDLAJ – situación de 
las remuneraciones de los jueces y juezas del Perú, Lima, 4 de diciembre de 2012. 

243 Al respecto, Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente ante la Organización de 

Estados Americanos. Respuesta al cuestionario sobre la situación de las y los operadores de justicia en las Américas, 7 de marzo 
2013, pág. 5. 
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Considerando los argumentos expuestos en los párrafos precedentes y, 

en especial, la preocupación de la Comisión IDH sobre “las demoras y 

dificultades que se han presentado en algunos Estados para lograr 

nivelaciones previamente reconocidas en la legislación interna” en referencia 

a la Declaración de la Red Latinoamericana de Jueces – REDLAJ sobre la 

situación de las remuneraciones de los Magistrados del Perú, realizada el 4 de 

diciembre de 2012; debe sostenerse, en relación a la primera interrogante 

planteada, que sí resultaba exigible que dicho proyecto de ley sea analizado 

previamente por la Comisión de Constitución o la Comisión de Justicia y no 

solo por la Comisión de Presupuesto.  

En relación a la segunda interrogante, el TC ha señalado que en cuanto 

a que un determinado proyecto de ley sea visto por una determinada 

Comisión dictaminadora que:  

“la Constitución no determina qué Comisión debe llevar a cabo el dictamen, 

ni señala si debe ser solo una o varias las que lo lleven a cabo, por lo que 

basta con que la iniciativa legislativa aprobada haya sido dictaminada de 

modo favorable por una Comisión del Congreso. De hecho, esta clase de 

actividades se encuentran, en principio, dentro del libre margen de actuación 

política que tiene dicha entidad del Estado”244.  

 

Prosigue el TC y señala que: 

“cuestión distinta sería (…), si no se remitiera la proposición legislativa a 

una Comisión con un mínimo nivel de especialización en la materia (…). 

Esos casos, evidentemente, sí habilitarían a que este Tribunal emita un 

pronunciamiento estimatorio, declarando la inconstitucionalidad por la 

forma de las disposiciones impugnadas. No es esa, sin embargo, la situación 

que ahora se presenta”245.  

 

Entonces, conviene preguntar, ¿la Comisión de presupuesto del 

Congreso cumplía con el mínimo de especialización a que se refiere el TC? 

Es cierto que, la aprobación de toda medida legislativa requiere analizar su 

impacto en el presupuesto del Estado, conforme al principio de equilibrio 

presupuestario previsto en los artículos 77 y 78 de la Constitución; sin 

                                                 
244 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 11.  
245 Ibídem.  
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embargo, los derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la 

remuneración, no pueden ser analizados únicamente desde el aspecto 

presupuestal, máxime, cuando el TC ha señalado que la disponibilidad 

presupuestaria es una condición irrazonable y que no puede ser un obstáculo 

para el cumplimiento de las disposiciones vigentes246 y, además, los Estados 

se encuentran obligados a poner todos sus esfuerzos en que la economía de un 

país mejore y con ello mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. En tal 

sentido, por los temas eminentemente jurídicos a tratar como los señalados en 

los párrafos precedentes, la Comisión de Presupuesto, carecía de un mínimo 

de especialización en la materia.  

Finalmente, debemos precisar que la aprobación del proyecto de ley 

implicó la modificación de la estructura remunerativa de los ingresos de los 

Magistrados y, con ello, la reducción de los porcentajes de sus ingresos. Lo 

que llama la atención es que el legislador en todo momento percibió que el 

proyecto de ley implicaba un aumento en las remuneraciones de los 

magistrados, cuando resultaba ser todo lo contrario, pues el mal entendido 

aumento remunerativo, constituía en la realidad una reducción remunerativa 

al reducir los porcentajes de los ingresos en relación a los Magistrados de la 

Corte Suprema y, no solo ello, tal modificación afectó negativamente otras 

condiciones del servicio al convalidar la situación de discriminación que 

había sido proscrita por la justicia constitucional, esto es, los ingresos de los 

Magistrados ya no constituían una unidad remunerativa, sino que sus ingresos 

se segregaron en los tres conceptos que constituían una discriminación, 

remuneración, bono jurisdiccional y gastos operativos.  

Aquí, cobra vigencia lo señalado por el Profesor Castillo Córdova 

cuando sostiene que:  

“las disposiciones constitucionales que reconocen derechos y que necesitan 

(…) de recursos públicos suficientes, obligan a los detentadores del poder 

político, mientras no (…) se consigan los recursos, a no actuar o legislar 

en contra de los derechos fundamentales reconocidos y; si bien puede ser 

legítimo (…)  que por la falta de recursos no se pueda exigir al gobierno el 

otorgamiento de determinadas prestaciones, lo que no es legítimo, por 

ningún motivo es que, mientras (…) se obtengan los recursos, el poder 

                                                 
246 STC N° 03919–2010–PC/TC. FJ 14.  
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político efectúe actos positivos (normativos o no) en contra de los derechos 

constitucionales”247. 

 

4.5.3. Del texto del proyecto presentado el 5 de diciembre del 2013 al texto del 

proyecto presentado el 12 de diciembre del 2013 ante el Pleno del 

Congreso 

Del expediente virtual del proyecto de ley, se puede constatar que el texto del 

proyecto presentado ante el Pleno del Congreso el día 5 de diciembre del 2013 es uno 

totalmente distinto al texto del proyecto presentado el día 12 de diciembre del mismo 

año. ¿Ello se ajusta a las disposiciones del Reglamento del Congreso? Veamos. Los 

procedimientos parlamentarios, entre ellos, el de aprobación normativa “son el 

conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y 

los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes” conforme lo dispone el 

artículo 64 del Reglamento del Congreso.  

Si partimos de esta disposición reglamentaria y, tomamos en cuenta que el 

procedimiento de elaboración normativa consta de un conjunto de etapas integradas 

de manera sucesiva con la finalidad de promover el debate o deliberación, se podrá 

sostener que el legislador ha concebido dicho procedimiento de elaboración 

normativa como un procedimiento unitario de formación de la voluntad del 

legislador que tiene en el debate o deliberación su máxima aspiración. A ello se suma 

el deber de justificación que debe estar presente en cada una de esas etapas, de 

manera tal que, el análisis de constitucionalidad o conveniencia política a realizarse 

en cada una de estas etapas pueda ser examinado no solo por los legisladores sino 

también por todos aquellos que se encuentran legitimados a intervenir en tanto 

puedan considerarse afectados con dicho proyecto.  

En el decurso de cada una de las etapas del procedimiento de elaboración 

normativa, es posible que al proyecto de ley se le pueda incorporar diversas 

modificaciones o pueda sufrir desde variaciones simples hasta variaciones 

sustanciales, incluso, podría obtenerse consecuencia del debate o deliberación, de la 

racionalidad y constitucionalidad de sus justificaciones, un texto totalmente distinto 

al texto primigeniamente presentado, lo cual resultaría constitucional y 

                                                 
247 CASTILLO CORDOVA, Luis. “El Carácter Normativo Fundamental de la Constitución Peruana”. En: Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, núm. 02, 2006, pp. 887.  
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reglamentariamente valido, teniendo en cuenta que los procedimientos 

parlamentarios son sucesivos e integrados. De esa manera, se entiende que ante el 

Pleno del Congreso debe llegar un proyecto después de haber pasado algunos filtros, 

que serían las etapas previas al debate o deliberación, en especial, la de Estudio en 

Comisiones, en donde se emite el dictamen de ley y se analiza la constitucionalidad 

del proyecto.  

Partiendo de esta lógica, en principio, no resultara válido, que se sustituya el 

texto del proyecto primigeniamente presentado y se incorpore de manera directa ante 

el Pleno del Congreso, un nuevo texto sin haber pasado por las etapas previas del 

procedimiento, o cuyo texto sea totalmente distinto al que se venía analizando en las 

etapas previas y que el legislador no tenga conocimiento de éste.  Sin embargo, no se 

puede negar, a priori, que es posible que, partiendo del texto que se venía analizando 

en las etapas previas, en el debate, en la confrontación de ideas y en la deliberación 

de las mismas se proponga un nuevo texto y sea este el que termine siendo materia 

de consenso parlamentario. En este caso, habiéndose pasado la etapa de análisis de 

compatibilidad constitucional del proyecto, únicamente corresponderá analizar tal 

constitucionalidad a través de los correspondientes procesos, constitucionales u 

ordinarias, según corresponda.  

En el presente caso se puede advertir de las transcripción de las intervenciones 

de los legisladores que, en la sesión del 5 de diciembre de 2013 se presentó el texto 

original del proyecto de ley a ser debatido ante el Pleno del Congreso, sin pasar por 

las etapas previas del procedimiento; sin embargo, ante los cuestionamientos de los 

congresistas de no haber pasado por ninguna Comisión dictaminadora, por su 

“complejidad” al pretender realizarse cambios que no estaban directamente 

relacionados con la estructura remunerativa de los Magistrados, por la solicitud del 

Presidente del Poder Judicial de suspender el debate hasta que exista un 

pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema y, estando pendiente el 

pronunciamiento del TC en el proceso competencial interpuesto por el Poder 

Ejecutivo, se suspendió el debate de este proyecto en el Pleno del Congreso. 

El 12 de diciembre del 2013, a dos horas de haberse publicado la sentencia del 

TC en el proceso competencial que ordenaba a los poderes públicos involucrados, en 

el ámbito de sus competencias, cumplir con la LOPJ y las sentencias del Poder 
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Judicial como del TC, el Poder Ejecutivo, presenta un texto totalmente distinto del 

proyecto de ley que había sido revisado por el Congreso el 5 de diciembre. Pese a 

ello, se inició el debate o deliberación de este nuevo texto del proyecto ante el Pleno 

del Congreso, sin que los congresistas hayan sido informados o tengan 

conocimiento de este nuevo texto del proyecto de ley, en tanto recién se les estaba 

entregando este nuevo texto.  

Al respecto el TC en reciente pronunciamiento ha señalado refiriéndose a la 

importancia o trascendencia de la deliberación, que “(…) la democracia no puede ser 

concebida como un agregado de preferencias de aquellos que ejercen el poder, o 

como un espacio donde solamente se negocian distintas clases de intereses. Antes 

bien, la adopción de decisiones (particularmente aquellas que emanan del 

Parlamento, que es el órgano deliberante por antonomasia) debe fundamentarse en un 

constante y nutrido intercambio de argumentos, lo cual requiere que todos los que 

intervengan en ella cuenten con los datos necesarios que les permitan emitir una 

opinión informada que se oriente al bien público”.248 

Prosigue el TC y señala que “este proceso deliberativo requiere, en su 

conjunto, un adecuado y en la medida de lo posible completo conocimiento 

respecto de la problemática abordada, y demanda un previo análisis de los 

hechos, valores y deberes que se encuentran en juego”249y, que “(…) la 

deliberación particularmente en un espacio como el del Congreso de la República, 

fomenta la información puesta a disposición de los que participan en ella, y 

permite evaluar, con un mejor nivel de escrutinio, las consecuencias de las 

decisiones que se adopten”250. 

De ahí que los cuestionamientos realizados en dicha sesión resultaban válidos, 

pues, no solo ya se había transgredido la Constitución y el Reglamento del Congreso 

en cuento no había pasado por el estudio de ninguna Comisión dictaminadora, sino 

que vulneraba también el derecho de información que los congresistas tienen de 

conocer previamente el proyecto de ley que sería objeto de debate. 

 

                                                 
248 STC N° 0001–2018–PI/TC. FJ 23. El subrayado es propio.  
249 Ídem. FJ 24. El subrayado es propio. 
250 Ídem. FJ 25. El subrayado es propio. 
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4.5.4. La deliberada omisión del legislador de no acatar la Sentencia del 

Tribunal Constitución y la arbitrariedad de la regla de la mayoría 

En el Capítulo III de esta investigación se señaló que la protección de la 

supremacía de la Constitución, implica que los poderes públicos, entre ellos 

legislador, queden vinculados por las interpretaciones que de la Constitución y, partir 

de allí, del ordenamiento jurídico en su conjunto, realiza el TC. Esta vinculación a 

los poderes públicos parte desde el artículo 201 de la Constitución que reconoce al 

TC su calidad de “órgano de control de la Constitución”, y se plasma en lo señalado 

en la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301 – Ley Orgánica del TC, respecto 

a la vinculación de los Jueces a las interpretaciones del Tribunal Constitución y, de 

manera general, a todos los poderes públicos, conforme lo dispone el artículo 82 del 

CPConst. al señalar que las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de 

inconstitucionalidad –y en general de todo proceso constitucional–, vinculan a todos 

los poderes públicos.  

Pese a la existencia de tal vinculación, en un sistema democrático es posible 

que el legislador pueda discrepar de las interpretaciones y/o de la jurisprudencia del 

TC o, incluso, adoptar decisiones legislativas contrarias a tales interpretaciones y, el 

mecanismo para encauzar dicha discrepancia en democracia es el diálogo 

institucional, lo cual implica que el legislador a partir de lo señalado por el TC, 

exprese de manera sustentada las razones de tal discrepancia, en cumplimiento de su 

deber de justificación de sus decisiones normativas y conforme a lo previsto en el 

inc. e) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, que señala como obligación de 

los Congresistas “formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas”. 

Corresponderá al TC, también en virtud de este dialogo institucional, actuar con 

responsabilidad y no declarar de manera automática la inconstitucionalidad de la ley 

que discrepa de sus interpretaciones; por el contrario, deberá analizar los nuevos 

argumentos que el legislador haya expresado, para recién a partir de allí, emitir una 

decisión, ya sea confirmando o no la constitucionalidad de dicha decisión legislativa.  

Como se puede observar, tal dialogo institucional depende que tanto el 

legislador y el Tribunal Constitucional expresen razones sustentadas de sus 

decisiones, si el legislador no expresa razones sustentadas no es posible este dialogo. 

Pese a ello, en caso de presentarse tal dialogo, debe tenerse presente que, 
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corresponderá al Tribunal Constitucional la decisión última de revisar la 

constitucionalidad de las decisiones del legislador, en tanto a él se le ha encargado la 

labor de control de la Constitución.  

En el presente caso, de la revisión del diario de debates, en especial el del día 

12 de diciembre del 2013, se puede observar que, el legislador, deliberadamente, 

decidió omitir los mandatos e interpretaciones que realizó el TC respecto al debate, 

lo cual resulta inconstitucional, pues, en principio, debió acatar lo ordenado por el 

Supremo Interprete de la Constitución y, si discrepaba de tales decisiones e 

interpretaciones, a partir de las mismas, de manera directa, debió expresar las razones 

de su discrepancia y no eludir u omitir deliberadamente el análisis de las decisiones 

del Supremo Interprete de la Constitución.  

 

4.5.5. Del cumplimiento de la finalidad del procedimiento de aprobación 

normativa: El debate ante el Pleno del Congreso y el abuso de la regla de 

la mayoría 

Los procedimientos parlamentarios, entre ellos, el procedimiento de 

producción normativa “son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se 

realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir 

leyes” conforme lo dispone el artículo 64 del Reglamento del Congreso; por su parte, 

el artículo 29 del mismo cuerpo legal señala que “el Pleno es la máxima asamblea 

deliberativa del Congreso”. 

Si la finalidad de todos los actos del procedimiento es promover el debate y los 

acuerdos parlamentarios destinados a producir leyes en el Pleno del Congreso y, el 

Pleno, es la máxima asamblea deliberativa del Congreso y el escenario preciso para 

la discusión, la controversia y la confrontación de las diferentes corrientes de 

pensamiento y, si por debate o deliberación entendemos como la discusión de 

un tema con opiniones diferentes o, como la Corte Constitucional de Colombia ha 

señalado, que es inherente a la idea de debate el examen de las distintas 

posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las 

repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio251, la pregunta 

que surge es, ¿en la aprobación del Proyecto de Ley 3030– Ley de Fortalecimiento 

                                                 
251 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C–222 de 1997. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo (29.04.1997) 
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del Poder Judicial existió realmente debate o deliberación del contenido del texto del 

proyecto? 

De la revisión del Diario de Debates de las sesiones del Pleno del Congreso de 

los días 5 y 12 de diciembre del 2013, en ninguna de ellas se materializó el deber 

mínimo de debate o deber mínimo de deliberación del texto de las propuestas 

legislativas en sí mismas, esto es, de los efectos de su contenido y, menos aún, de los 

efectos frente a las sentencias del Poder Judicial y del TC. La deliberación mínima, 

implicaba que por lo menos, se analice el texto del proyecto en función a lo que 

había señalado el TC y lo que ordenaba las sentencias emitidas en este caso. Nada de 

ello se logra advertir en las sesiones parlamentarias señaladas.  

En ambas sesiones, el debate giró principalmente en torno a la cuestión previa 

planteada respecto a que el proyecto de ley sea enviado a las Comisiones de 

Constitución y Justicia, y las opiniones de los congresistas intervinientes, en especial 

de la mayoría parlamentaria afín al Poder Ejecutivo, se limitaron al análisis 

presupuestal de lo que le costaría al Estado cumplir con la LOPJ y de cómo sería la 

estructura remunerativa de los jueces bajo la aplicación de su ley orgánica; mientras 

que, si bien hubo opiniones respecto a que se estaba vulnerando tratados 

internacionales, se estaba incumpliendo Sentencias del TC, etc., se trataron de 

opiniones aisladas que no implicaron debate o deliberación.  

El texto sustitutorio del proyecto de ley, no solo no pasó por Comisión alguna 

y no fue mínimamente deliberado, sino que, ni siquiera era conocido por los propios 

congresistas y; finalmente fue aprobado, por un ejercicio inconstitucional de la 

función pública por parte de la mayoría parlamentaria.  

 

4.6. Respuesta a las cuestiones planteadas 

Llegado a este punto corresponde dar respuesta a las cuestiones planteadas en el 

presente capítulo. A la primera cuestión, ¿el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 

cumplieron con los mandatos que le son impuestos desde la Constitución respecto al 

DERJ?Pienso de la opinión que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo cumplieron con 

los mandatos que le son impuestos desde la Constitución respecto al DERJ; el primero, 

contrario a los deberes que le son impuestos como consecuencia de este derecho 

fundamental, una vez que el Máximo Intérprete de la Constitución le exhorto a que 
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cumpliera con sus responsabilidades y exhortará a no interponer nuevas demandas que 

tengan por finalidad diferir el cumplimiento de las decisiones de la justicia constitucional, 

utilizó sus prerrogativas prevista en la Constitución como es “la iniciativa legislativa” para 

modificar la LOPJ e incumplir con las decisiones constitucionales y con ello dar 

“apariencia de validez a su proceder”.  

A la segunda cuestión, ¿el Poder Legislativo cumplió con respetar el procedimiento 

de aprobación normativa previsto en la Constitución y el Reglamento del Congreso? Hay 

que sostener que se vulneró el artículo 105 de la Constitución en tanto ordena que las 

iniciativas legislativas sean dictaminadas previamente por la respectiva Comisión 

dictaminadora, pues recordemos que del citado artículo 105 se desprende una norma de 

mandato que señala “se encuentra constitucionalmente ordenado que las iniciativas 

legislativas sean dictaminadas por la respectiva Comisión Parlamentaria y la inobservancia 

de la referida formalidad constituye un supuesto de vulneración por la forma de la 

Constitución, correspondiendo la declaración de inconstitucionalidad”252. Asimismo, se 

vulneró el artículo 73 del Reglamento del Congreso en tanto que el proyecto de Ley N° 

3030: a) no pasó por las etapas previstas “mínimamente” para su aprobación como ley, 

fundamentalmente, no pasó por la Etapa de Estudio en Comisiones. b) no pasó por la etapa 

de Estudio en Comisiones para la emisión previa del dictamen de ley. c) vulneró el deber 

de justificación innato al procedimiento de elaboración normativa impregnado en cada una 

de las etapas del procedimiento. d) vulneró el mínimo nivel de especialización respecto a 

una materia a ser conocida por una determinada Comisión dictaminadora. e) vulneró el 

derecho–deber de información que tiene el legislador de conocer la problemática a abordar 

previo a debatir y deliberar un determinado proyecto de ley respecto a un determinado 

tema de interés público. e) vulneró el deber de mínima deliberación que debe darse durante 

el debate en el Pleno del Congreso. 

Todo lo expuesto, trasluce el ejercicio abusivo de las mayorías parlamentarias lo cual 

resulta proscrito en un Estado Constitucional de Derecho.  

 

 

 

                                                 
252 STC N° 00015–2012–PI/TC. FJ 10. 



 

Conclusiones 

 

 El Reglamento del Congreso pese a ser una norma jurídica primaria con naturaleza de 

ley orgánica que tiene por función regular y limitar el accionar del legislador, en 

especial, en lo referente al procedimiento de elaboración normativa, en la actualidad, 

no constituye la norma que limite al legislador, pues las normas que regulan tal 

procedimiento pueden ser inobservadas por el legislador, recurrir a facultades 

excepcionales, sin justificación alguna y aprobar leyes contraviniendo la norma de 

prohibición o de mandato prevista en el artículo 105 de la Constitución.  

 El legislador debe tomar conciencia que en su calidad de poder público, se encuentra 

sometido a los mandatos de la Constitución y las interpretaciones que de ella y del 

bloque de constitucionalidad realiza el TC; por lo que, uno de los deberes de todo 

poder público es justificar su decisiones y, en el caso del legislador sus decisiones 

normativas, justificación que deberá encontrarse en cada una de las etapas del 

procedimiento de elaboración normativa y, en especial en las etapas de Estudio en 

Comisiones y debate o deliberación ante el Pleno del Congreso, lo cual hace que existe 

un “deber mínimo de deliberación” en el legislador en sus decisiones normativas.  

 En un Estado Constitucional de Derecho el Estado se encuentra en igualdad de 

condiciones que cada una de las personas que lo habitan, sin perjuicio de los 

privilegios y prerrogativas que le asigna la ley. Cuando el Estado recurre al Poder 

Legislativo para eludir el cumplimiento de una decisión jurisdiccional, lo que hace es 

quebrantar esa situación de igualdad y hacer uso abusivo de su poder, utilizando la ley 

como mecanismo de poder para incumplir con las decisiones de los órganos 

jurisdiccionales poniendo en tela de juicio su condición de Estado Constitucional de 

Derecho.  

 Son legítimas las facultades que ha asignado la Constitución al legislador para 

aprobar, modificar y derogar leyes; sin embargo, cuando el Estado se encuentra 

obligado a dar cumplimiento a una decisión jurisdiccional que pudiera tener un 

determinado “impacto en el presupuesto”, resulta injusto que éste recurra a los poderes 

públicos que lo conforman y, en especial al legislador, para derogar o modificar leyes 

que previamente reconocían derechos y, con ello hacer incumplir con una decisión 

jurisdiccional, rompe la situación de equilibrio y de igualdad existente.  
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 El legislador conforme al mandato del artículo 105 de la Constitución, debe 

desarrollar en el Reglamento del Congreso de manera clara y objetiva los supuestos 

que permitan identificar los proyectos de ley que puedan ser exceptuados de la 

emisión del dictamen de ley o que pueda ser exceptuado de la Etapa de Estudio en 

Comisiones en donde se generan. Ello nos permitirá que las normas existentes, que 

permiten su exceptuación, además de ser contrarias a la Constitución reduzca en la 

menor medida posible la discrecionalidad del legislador y, en su caso, de la Junta 

de Portavoces.  

 Debe crearse un mecanismo como en Colombia denominado un “incidente de 

impacto fiscal” u otro similar a ser conocido, por ejemplo, por un Alto Tribunal de 

Justicia que permita al Estado recurrir de manera excepcional, únicamente, para 

cuando denuncie que la decisión jurisdiccional ya emitida y con calidad de cosa 

juzgada pueda afectar su “equilibrio presupuestal”. Aquí, no interesa discutir la 

decisión jurisdiccional sino las posibilidades de su cumplimiento en el tiempo 

frente al peligro presupuestal que pudiera producirse.  

De esta manera, se permitiría evaluar de manera efectiva el real impacto de la 

decisión jurisdiccional en el presupuesto del Estado y permitiría a las partes del proceso, 

Estado y beneficiarios de la decisión jurisdiccional, actuar en igualdad de condiciones, para 

acreditar o no con los medios probatorios pertinentes, el impacto presupuestal denunciado.  

Con ello, dejaríamos atrás el monopolio que actualmente tiene el Estado para señalar 

que no se cumple con las decisiones jurisdiccionales por falta de presupuesto.  
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Anexo 1. De lo expresado en el Diario de Debates de fecha 5 de diciembre del 2013, 

respecto al Proyecto de Ley N° 3030–2013–PE denominado “Ley de 

Fortalecimiento del Poder Judicial” 

Conviene transcribir la parte correspondiente del Diario de debates, en la que se 

recoge las principales ideas expresadas por los congresistas en la sesión parlamentaria en la 

que se discutió la aprobación del proyecto de ley:  

a) Congresista Omonte Durand (Presidenta Congreso): Se va iniciar la sustentación del 

Proyecto de Ley 3030, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el 

que se propone la Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial mediante la aprobación de 

lineamientos para la optimización del servicio de justicia y de la nueva estructura de 

ingresos de los jueces.  

La Junta de Portavoces del Congreso acordó la exoneración del trámite de 

“enviar a comisión” el proyecto de ley.  

b) Congresista Cárdenas Cerrón (Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República): Hay un acuerdo de la Junta de Portavoces que exonera del 

trámite de envío a Comisión y la ampliación de agenda al Proyecto de Ley 3030, Ley 

de fortalecimiento del Poder Judicial mediante la aprobación de lineamientos para la 

optimización del servicio de justicia y de la nueva estructura de ingresos de los jueces. 

En la sesión de Consejo de Ministros del día de ayer se aprobó el proyecto de 

Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial, que busca optimizar la gestión del servicio 

de justicia en el país, además de fijar una estructura de ingresos de los señores jueces, 

para lo que se propone una solución realista y equilibrada que permita atender el 

pedido del Poder Judicial de mejorar sus ingresos. La medida representa un gran 

esfuerzo por parte del Ejecutivo; serán mayores los recursos que se van a invertir en 

los ingresos de los señores magistrados, pero en base a una estructura viable de 

incremento. 

Este proyecto busca cumplir con la responsabilidad fiscal, el buen manejo de la 

hacienda pública y la estabilidad macroeconómica del país, con una reforma que 

mejorará los ingresos de los jueces, así como la eficiencia y efectividad del Poder 

Judicial. La implementación de la propuesta remunerativa será gradual y se dará en 

tres tramos hasta el 2015. 
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La propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, va en concordancia 

con la política de reformas que se viene implementando. La idea de la propuesta del 

Ejecutivo es atar la mejora de los ingresos de los jueces con metas institucionales que 

serán determinadas por el propio Poder Judicial, como, por ejemplo, la reducción de la 

carga de procesos o el número de jueces provisionales.  

La propuesta del Poder Ejecutivo busca que los incrementos de los sueldos y 

salarios de los señores jueces tengan que hacerse de manera gradual. La escala 

remunerativa de aumento de los ingresos, propuestas en este proyecto de ley, es 

equivalente al 80, 60 y 40% para el juez superior titular, el juez especializado titular y 

el juez de paz letrado titular, respectivamente, con relación al ingreso mensual del juez 

supremo. 

c) Congresista Velásquez Quesquén: No entiendo por qué el Poder Ejecutivo cada vez 

que quiere meter una ley sorpresa utiliza a la Comisión de Presupuesto. Este proyecto 

de ley ha sido enviado para que lo sustente el Presidente de la Comisión de 

Presupuesto, o sea la Comisión de Justicia está pintada, cuando es evidente que se trata 

de un tema que tiene que ser visto por esa Comisión.  

Quiero advertir a este Parlamento, que es una institución democrática, que no se 

puede prestar para que el Poder Ejecutivo burle el cumplimiento de una sentencia del 

TC. Nosotros no nos vamos a prestar a ello. Bajo esta maniobra antidemocrática se 

pretende, a través de este proyecto de ley, eludir el cumplimiento de una sentencia que 

tiene autoridad de cosa juzgada. El Congreso no puede ser utilizado por el Poder 

Ejecutivo para eludir el cumplimiento de una sentencia del TC. 

Con esta iniciativa de marras se pretende modificar la LOPJ. La ley orgánica ha 

establecido porcentajes de la escala remunerativa que tienen que percibir cada uno de 

los magistrados, según sus niveles jerárquicos, y esta iniciativa legislativa pretende 

modificar eso. No nos vamos a prestar a ello tampoco. 

Decía que para no abrir un nivel de confrontación innecesario, porque esto sí es 

un golpe de Estado a la democracia, solicito que este proyecto sea dictaminado por la 

Comisión de Justicia. Y si es importante, que se reúnan mañana en la Comisión de 

Justicia; pero como esta norma pretende afectar la autonomía del Poder Judicial, que 

también pase a la Comisión de Constitución para que se pronuncie al respecto. 
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d) Congresista Mavila León: El Ministerio de Economía pretende procesar los sueldos de 

los magistrados por la vía del Congreso, cuestionando la vigencia de los derechos 

adquiridos o, peor aún, desconociendo el status y nivel funcional de los integrantes de 

la Corte Suprema. No se puede derogar ni dejar en suspenso derechos adquiridos de 

orden remunerativo; por lo que, considera que el proyecto de ley debe pasar a la 

Comisión de Justicia, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Presupuesto.  

e) Congresista Tapia Bernal: El proyecto de ley no debería entrar a debate mediante 

exoneración de estudio en comisiones, más aún cuando se acaba de publicar la Ley de 

Presupuesto para el año 2014. El Poder Judicial en el proceso de formulación de su 

presupuesto solicitó 540 millones de soles para la homologación de los jueces de los 

magistrados, petición que fue denegada por el Ejecutivo. Sin embargo, el propio 

Ejecutivo trae un proyecto de ley ingresado el 04 de diciembre a horas 18: 40 horas en 

la que se propone una nueva estructura de ingresos de los jueces. Con esta iniciativa se 

pretende desconocer los alcances de los incs. b) y c) del numeral 5) del artículo 186 de 

la LOPJ; por lo que, considera que el proyecto de ley debe pasar a la Comisión de 

Justicia, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Presupuesto, debatirse 

como debe ser y luego de ello recién llegar al Pleno, pues se trata de una modificación 

de ley orgánica.  

f) Congresista Salazar Miranda: Los poderes del Estado buscan equilibrios, y por más 

buena intención que pueda tener la norma, hay que respetar a cada uno de los poderes 

del Estado. Los aumentos son importantes, pero estos montos ya están contemplados 

en la LOPJ que establece porcentajes que a cada uno de los magistrados del Poder 

Judicial le corresponde. Este procedimiento tiene que respetarse. Pretender hacerlo 

mediante una ley y tirarse al piso una ley orgánica no es la forma, quizás tenga la 

buena intención, pero el tema de fondo es que hay que respetar a cada uno de los 

poderes del Estado, para eso es la democracia y el equilibrio de poderes y con ello 

vamos a lograr tener un país en el que se respeten las buenas formas democráticas, 

porque vivimos en un país democrático. La propuesta de ley debe ir a la Comisión de 

Justicia, porque es la Comisión madre; a la de Constitución, porque se trata de la 

modificación de una ley orgánica, y también, seguramente, a la de Presupuesto. El 

Congreso no se puede prestar a dar una norma de esta naturaleza porque estaría 

violentando los principios rectores de todo país democrático, específicamente el de 

equilibrio de poderes. 
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g) Congresista Chávez Cossio: Este proyecto debe ir a la Comisión de Justicia, a la 

Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Constitución porque hay elementos que 

se refieren a la constitucionalidad de la norma, sobre todo teniendo en cuenta que 

existe una sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a los jueces en sus 

planteamientos y que estaría siendo desconocida por esta propuesta de ley. Esto no se 

puede aprobar porque significa contradecir una sentencia del Tribunal Constitucional. 

Lamento que gracias a la firma de algunas “bancadas satélites” se haya permitido que 

hoy se esté debatiendo este proyecto de ley que no tiene pies ni cabeza. 

h) Congresista Gamarra Saldívar: Con relación a la LOPJ que rige las remuneraciones de 

los Magistrados, se trata de una norma que data de los noventa, y desde aquellos años 

a la fecha no se han hecho los incrementos necesarios que compensen su situación 

económica. Ya son cerca de veinte los años en los que no se ha tomado al toro por las 

astas a fin de establecer las remuneraciones justas para los magistrados; sin embargo, 

este Gobierno, asumiendo con responsabilidad su rol, pretende resolver ahora un 

problema que existe desde años atrás y que no pudo ser resuelto.  

Es el momento de actuar con responsabilidad, respetando la caja fiscal, el buen 

manejo de la hacienda pública y la estabilidad macroeconómica. El Estado no puede 

gastar más que sus ingresos, tiene que mantener una disciplina fiscal que le permita 

seguir creciendo económicamente y no generar ilusiones o falsas expectativas 

simplemente con el ánimo de ganarse popularidad. En ese contexto, el Gobierno 

plantea incrementar y sincerar las remuneraciones de los jueces y fiscales a nivel 

nacional para que este incremento sea paulatino, paso a paso, pero respetando la 

disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. 

i) Congresista León Romero: ¿Cuál es la razón por la que este proyecto de ley, que 

recién ha ingresado al Congreso el día de ayer por parte del Poder Ejecutivo, quiere 

saltarse todas las etapas de discusión, de debate, de análisis del Congreso de la 

República y venir de manera inmediata al Parlamento Nacional? Este es un tema muy 

delicado, es un tema que debemos de analizar, discutir y en donde deben de salir 

consensos. No podemos aprobarlo de manera acelerada ni al caballazo únicamente 

porque viene del Ejecutivo. Tenemos que ver por qué —porque aquí hay una serie de 

vulneraciones y de faltas de todo tipo al ordenamiento jurídico— este proyecto de ley 

no ha pasado por ninguna Comisión ni de Justicia ni de Constitución, menos aún por la 
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de Presupuesto. Se pretendiéndose obligar de manera progresiva al Estado a cumplir 

estos porcentajes que no manda la LOPJ, la que se estaría vulnerando, así como los 

mandatos jurisdiccionales, básicamente del Tribunal Constitucional.  

En su artículo 3 se establece que los ingresos totales brutos mensuales de los 

jueces comprenden dos conceptos: la remuneración básica y la bonificación ajustada; 

y le otorga carácter remunerativo únicamente a la remuneración básica. Siendo así, los 

jueces están condenados en el futuro a recibir una pensión totalmente efímera y 

paupérrima. Por ejemplo, en la actualidad, un juez especializado percibe ingresos 

brutos mensuales de aproximadamente 9 000 nuevos soles, de los cuales solo 

alrededor de 1 500 nuevos soles son pensionables. Entonces, este proyecto de ley, que 

ninguno de nosotros ha tenido tiempo para leer ni para estudiar ni para conocer y 

debatir de manera profunda, está violentando la sentencia del Poder Judicial y del TC 

que le otorga carácter remunerativo a la mayor parte de los ingresos mensuales de los 

jueces. 

Esto confirma que se estaría sacando la vuelta a la norma, porque se establece 

que los aguinaldos son equivalentes a la remuneración básica del grado en el que el 

juez es titular, salvo el caso de los jueces supremos para quienes se les fija un 

aguinaldo equivalente a seis UISP [Unidad de Ingreso del Sector Público], de 15 600 

nuevos soles, entonces, es totalmente discriminatoria. Además, viola el Convenio 100 

de la OIT, ratificado por el Perú —o sea, nosotros mismos estamos aprobando una 

norma que es totalmente contradictoria con las normas internacionales que el Perú ha 

ratificado y suscrito—. El Convenio 100 considera que la “remuneración comprende el 

salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o 

en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 

concepto del empleo de este último”. 

j) Congresista Cárdenas Cerrón: Esta es una propuesta realista y equilibrada, y sí, en 

realidad, tiene que ver mucho con la Comisión de Presupuesto, pero en el artículo 8 

del proyecto está claramente señalado el tema del financiamiento. Llama a la reflexión 

a la congresista Martha Chávez, quien ha planteado la cuestión previa. Aquí, en el 

Pleno, estamos presentes los representantes de todo el país para debatir la propuesta 

con responsabilidad; si prospera la cuestión previa el tema se segmentaría a algunas 

comisiones, pero —repito— aquí estamos todos, absolutamente todos, y tenemos la 
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capacidad de poder determinar si hacemos el incremento tal cual señala la norma, 

equivalente a más de 7 000 millones de nuevos soles. ¿Dónde queda la regla fiscal de 

buen manejo de la hacienda pública? 

Solicita que se pueda debatir hoy, el proyecto de ley. Existen muchos 

congresistas de una experiencia amplia, y además hay asesores presentes, por lo que 

creo que, de manera técnica y política, ambos grupos podemos conjugar criterios y dar 

una solución a los señores jueces. Nuestros magistrados están en una situación 

extrema, no solamente respecto a sus salarios, sino también en temas de equipamiento 

e infraestructura. Entonces, démosles una solución, colegas congresistas. 

k) Congresista Chávez Cossio: El Congreso tiene un conjunto de comisiones ordinarias, 

que son grupos de trabajo especializados. Entonces, pretender que proyectos de ley tan 

complejos como este vengan de frente al Pleno, bajo el argumento de que aquí 

estamos todos, es como decir que no debe funcionar ninguna comisión. Las 

comisiones son grupos de trabajo especializados, y la Constitución señala que todo 

proyecto de ley tiene que ser producto de un dictamen de una comisión del Congreso, 

y solo por excepción —que no es aplicable a este caso, que se trata de una ley 

compleja que además tiene serísimos problemas de constitucionalidad y 

presupuestales— puede ser exonerado de ese trámite. 

Yo ratifico mi cuestión previa y no se pretenda que aquí “entre gallos y 

medianoche” aprobemos una norma tan importante, reitero, que tiene serios 

cuestionamientos de constitucionalidad, sumado a que existe ya un fallo del TC que 

opera en contrario de esto, y por las propias incongruencias que hemos advertido de 

una lectura rapidísima del texto que se nos ha distribuido. 

l) Congresista Spadaro Philipps: El proyecto de ley no ha sido consensuado con el Poder 

Judicial. Hoy, a través del Oficio N.° 6858 que le dirigen a usted, presidente, fechado 

5 de diciembre de 2013, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 

en sesión extraordinaria de la fecha ha acordado solicitarle, dentro de los canales 

parlamentarios, suspender por ahora el debate y aprobación del Proyecto de Ley. Por 

tanto, pido que se vote la cuestión previa y que el proyecto pase a comisión para que 

sea estudiado y debatido como corresponde. 

m) Congresista Chávez Cossio: Un congresista del oficialismo mencionó que todo el 

Poder Judicial estaba a favor de esta norma, y acá tengo sendos pronunciamientos no 
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solo de la Corte Superior del Cusco, sino también de la de Ica, de Piura, y así siguen 

más, rechazando categóricamente este proyecto de ley. Que quede claro que ni 

siquiera los supuestos beneficiados de esta norma están a favor de ella; por lo tanto, 

con mayor razón, hay que tener mucho cuidado en aprobarla. 

n) Congresista Aguinaga Recuenco: Mucho hablamos de democracia, de debate, pero no 

respetamos las instancias. Hoy día lo que se está presentando es un abuso del poder 

aprovechando una mayoría representativa. Por eso es que nosotros rechazamos estas 

artimañas que utiliza el Poder Ejecutivo, a través de algunos ejecutores en el 

Congreso, con el objetivo de violar los derechos ganados por los Magistrados en el 

Perú. Hablamos de no a la interferencia de poderes, sin embargo, vemos que se hace 

todo lo contrario, se interfieren los poderes justamente para poder seguir manipulando 

situaciones que no queremos que pasen en el país.  

Respetemos las instancias de debate, respetemos los poderes del Estado y 

reafirmemos el pedido que ha hecho esta bancada para que este proyecto tenga que 

debatirse donde es el inicio justamente del debate, en la comisión respectiva. Por eso 

reafirmamos el pedido de que este proyecto pase a la Comisión de Justicia y a la 

Comisión de Constitución para que sea debidamente estudiado, debatido, mejorado y 

vuelto a presentar para su debate a este Pleno de la Representación Nacional. 

o) Congresista Mavila León: Del proyecto de ley, se deduce que textos taxativos que 

están en esta propuesta normativa tienen diversa interpretación y eso, solo revela que 

no ha habido un debate exhaustivo, como corresponde, de este proyecto de ley. Y 

estamos hablando de un régimen democrático, donde tiene que haber equilibrio de 

poderes y contrapoder. No se puede aprobar una norma así, con un proyecto del 

Ejecutivo que entra un día y se aprueba al día siguiente. Hay necesidad de que esto se 

debata a fondo porque la percepción e interpretación del propio texto es distinta entre 

nosotros, lo que deduce, obviamente, que no hemos debatido el contenido de esta 

propuesta normativa. 

El consenso creo tiene que ver con que se debata la propuesta de ley en las 

comisiones que correspondan por su especialidad; el Parlamento no puede ser una 

mesa de partes del Poder Ejecutivo. 

p) Congresista Coa Aguilar: De implementarse y aplicarse la normatividad vigente para 

las remuneraciones de los jueces superiores y los especializados —atención, el pueblo 
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peruano tiene que saberlo—sus ingresos se incrementarían en más del 100%, 

respectivamente; mientras que en el caso de los jueces de paz letrado el incremento 

sería de casi el 300%. Si nosotros aplicáramos irresponsablemente la ley de 

homologación, que ha estado pendiente veinte años, y tiene que ser debatida 

seriamente, miren los incrementos.  

q) Congresista Cárdenas Cerrón: El Proyecto de Ley 3030 es una propuesta normativa 

que tiene financiamiento y el monto aproximado, como hemos dicho, es de 670 o 680 

millones de nuevos soles. En décadas pasadas se daban normas que no tenían 

financiamiento, caso, justamente, de la LOPJ, que fue dada sin un respaldo económico 

financiero; ahora, por el contrario, esta propuesta normativa tiene el financiamiento 

pertinente, pero bajo un criterio de responsabilidad de la cosa pública. 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 118, respecto de las atribuciones 

del Presidente de la República, numeral 17), menciona que una de las funciones del 

Presidente de la República —en este caso el Poder Ejecutivo— es administrar la 

hacienda pública. Y nosotros hemos dicho en nuestra participación que se debe buscar 

la responsabilidad fiscal y el buen manejo de la hacienda pública. 

r) Congresista Mulder Bedoya: Quiero aquí, en primer lugar, poner en relieve que para 

los parlamentarios lo sustantivo de la discusión de un tema como este, tiene que estar 

basado en el derecho y tiene que estar basado en los principios sustantivos emanados 

de la Constitución, y no en los criterios que pudieran llevar a la subjetividad de 

algunos en el sentido de que a partir de cualquiera de los proyectos de ley que se 

apruebe, los jueces van a ganar más que los parlamentarios, porque eso va a ser así. 

Los parlamentarios no podemos votar en función del criterio de considerar que si 

alguien va a ganar más que nosotros vamos a establecer una situación de votar en 

contra. Así son las circunstancias y ese es el trabajo político que nos corresponde, que 

es distinto al trabajo de otro funcionario.  

Y justamente por ese criterio, este Congreso emitió la Ley 29818, que fue 

aprobada por unanimidad y que el Presidente de la República la promulgó en la 

navidad del año 2011, su primera navidad, siendo el regalo que él les dio a los jueces 

en una senda ceremonia en Palacio de Gobierno. En la Ley, que está firmada por 

Daniel Abugattás y por Manuel Merino De Lama, dijimos que se constituyese una 

Comisión integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Judicial para 
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que elaboraran en 180 días un proyecto de ley debidamente consensuado que 

resolviese el tema de la remuneración de los Jueces. Y 180 días después, por orden de 

este Parlamento, se emitió un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley suscrito por el 

Presidente del Poder Judicial, San Martín Castro, fue presentado ante el Congreso de 

la República exactamente el año pasado ¿y qué fue de esto, señor Presidente?  

O sea, nosotros ordenamos que se constituya una Comisión, la Comisión entre el 

Ministerio de Economía y el Poder Judicial se ponen de acuerdo; nos envían el 

proyecto de ley, no hacemos nada, lo dejamos archivado, recibimos órdenes por lo 

bajo del Ministerio de Economía de que mejor no hagamos nada, y después el 

Ministerio de Economía, desesperado porque va a salir una sentencia del TC nos 

manda esto. Y nosotros, mesa de partes, no cumplimos con nuestras propias leyes, no 

cumplimos con nuestro propio mandato, emanado de este Parlamento, y aprobamos 

una ley hecha en mesa de partes para evadir la responsabilidad de lo que el propio 

Ministro Castilla ha firmado. ¿Qué seriedad hay ahí, señor presidente? ¿Por qué los 

parlamentarios tenemos que someternos a esa falta de seriedad del Ministerio de 

Economía? ¿Por qué tenemos que estar lavándole la cara al Ministerio de Economía? 

¿Por qué tenemos que estar aquí nosotros limpiando los trapos sucios del Ministerio de 

Economía que consensua con el Poder Judicial un proyecto de ley y lo guarda para las 

calendas griegas? 

Y ahora nos manda otro proyecto, hecho a trompicones, para exoneración en un 

solo día. Ni siquiera respetan al Parlamento. Porque si sabían perfectamente, que no 

iban a cumplir con su propia palabra, por lo menos hubiesen presentado otro proyecto 

de ley y que se discutiese en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución 

como corresponde. Pero no, esperan a último minuto, se desesperan porque el TC va a 

emitir una sentencia en pocos días y nos mandan: “Tome, Congreso, haga lo que 

nosotros ordenamos”. Qué falta de respeto es ese, qué falta de autoestima es esa, como 

consecuencia del incumplimiento de palabra del propio Ministro de Economía. ¿Por 

qué no hacemos lo lógico y ese proyecto de ley que fue presentado por la Corte 

Suprema en consenso con el Ministerio de Economía lo ponemos a debate en este 

momento? 

A ver, por qué no exoneran, por qué no persiguen a sus “bancadas satélites”, 

como bien se ha dicho acá, para que se exonere ese proyecto que tiene el sustento de 
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haber sido consensuado con la firma del Ministerio de Economía y del Poder Judicial. 

Si nosotros como Poder Legislativo estamos constatando que los otros dos poderes del 

Estado se han puesto de acuerdo, han emanado un proyecto de ley, lo han firmado, no 

podemos ir en contra, aunque ganen más que los parlamentarios, votaremos a favor. Y 

ahora nos manda otro proyecto, hecho a trompicones, para exoneración en un solo día. 

Ni siquiera respetan al Parlamento. Porque si sabían perfectamente que no iban a 

cumplir con su propia palabra, por lo menos hubiesen presentado otro proyecto de ley 

y que se discutiese en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución como 

corresponde.  

Pero no, esperan a último minuto, se desesperan porque el TC va a emitir una 

sentencia en pocos días y nos mandan: “Tome, Congreso, haga lo que nosotros 

ordenamos”. Qué falta de respeto es ese, señor presidente, qué falta de autoestima es 

esa, como consecuencia del incumplimiento de palabra del propio ministro de 

Economía. ¿Por qué no hacemos, señor presidente, lo lógico, y ese proyecto de ley que 

fue presentado por la Corte Suprema en consenso con el Ministerio de Economía lo 

ponemos a debate en este momento?  

Pero no, resulta que ya no, lo guardamos, nuestra propia ley la incumplimos y 

ahora a trompicones desordenadamente nos quieren meter, con exoneraciones de 

comisión y de debate un proyecto de ley que no va a resolver el problema y que más 

bien va a profundizar el problema político porque va a constituir, sin duda, en el Poder 

Judicial una herramienta para que haya movilización política del Poder Judicial en 

contra de esta ley.  

Así que el problema lo va a cargar el Gobierno por su propia irresponsabilidad y 

por su incapacidad de poder resolver los problemas de fondo en este tema. Entonces, 

este no es un tema fácil evidentemente, sabemos que hay el tema del famoso “efecto 

espejo”, lo sabemos pues, por eso es que este Congreso sí tuvo esa responsabilidad, y 

les dijo: “Muy bien, pónganse de acuerdo”. Y se pusieron de acuerdo por primera vez. 

Cuántas veces hemos visto que se hayan puesto de acuerdo, señor presidente, esos dos 

poderes del Estado, y nosotros ahora estamos simplemente haciendo caso omiso a ese 

acuerdo, y vamos a meter otro proyecto del Poder Ejecutivo.  

Me parece, que esto no tiene sentido. Y yo creo que, por un mínimo de 

autoestima del Parlamento, los congresistas por unanimidad debiéramos 
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definitivamente votar a favor de la cuestión previa y que en una semana se reúnan la 

Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, y a la semana siguiente evacúen 

un dictamen. Pero así de esta manera, cual mesa de partes, entonces ya no servimos 

para nada, ya no tenemos función legislativa, ya no tenemos capacidad de debate, 

vamos a terminar siendo simplemente los correveidiles, los “chicheñó” y para eso no 

hemos sido elegidos.  

s) Congresista Zamudio Briceño: Hoy tenemos la gran responsabilidad de solucionar el 

pedido de los jueces del Perú, de los miembros del Poder Judicial, pero resguardando 

la economía del país. En ese sentido, se trata de atender un pedido de los Magistrados; 

esto no es una ocurrencia del Poder Ejecutivo. Por otro lado, nos encontramos ante una 

situación necesaria que tiene que atenderse sin desnaturalizar el Presupuesto General 

de la República que hemos aprobado la semana pasada, pues se trata de un incremento 

irrestricto que arrastraría a otros sectores de la economía, lo que daría un mal 

precedente perjudicando la estabilidad económica del país.  

Enviar este proyecto a comisiones significaría que no se apruebe este mes, 

además no sería la primera vez que un proyecto es exonerado del trámite de 

comisiones, esto ocurre cuando existe una situación de urgencia y de necesidad como 

es en este caso. Estamos entonces ante un proyecto que combina la satisfacción de una 

demanda del Poder Judicial con el cuidado de la estabilidad económica. Estamos 

entonces ante un proyecto que combina la satisfacción de una demanda del Poder 

Judicial con el cuidado de la estabilidad económica. Tenemos que respaldar y 

resguardar también la economía del país. 

t) Congresista Rivas Texeira: Hoy en día, evidentemente, tratar de generar la aplicación 

inmediata de la norma para resolver un problema que hace veinte años se dio con los 

magistrados generaría, justamente, una situación irregular y una cuestión que va a 

crear un problema fiscal mayor por el “efecto espejo”; entonces, hay que ser 

coherentes, no podemos echar por tierra y no podríamos generar un problema con todo 

el presupuesto de EsSalud, por ejemplo. Miren, 7 000 millones de nuevos soles es el 

presupuesto de EsSalud, es el presupuesto de Educación, esa sería una situación, pero 

tampoco podemos dejar de desatender la petición constante y reiterativa de los 

magistrados del Poder Judicial. 
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Considero que, ante esta situación, el proyecto de ley en debate es bastante 

coherente y aplica precisamente a esta realidad, y es este Gobierno el que está 

generando posiciones bastantes claras tendientes a resolver este problema. Está 

sentando una base de un incremento real, de un incremento que trae consigo la 

responsabilidad fiscal, de un incremento que durante muchísimo tiempo los jueces han 

estado esperando y que hoy en día, en esta gestión, se está logrando en parte. Hace 

veinte años que los magistrados están esperando por un incremento. Desde esa época 

se habla de homologación con el sueldo del congresista. Eso es lo que dispone la 

LOPJ.  

u) Congresista Zamudio Briceño: Es necesario que el Congreso de la República el día de 

hoy reflexione. Reflexione en el sentido de que debemos en primer lugar resolver un 

pedido justo de los Magistrados del Perú, de incremento de sus remuneraciones. Y 

tenemos que ver también las arcas fiscales del Gobierno, porque tampoco podemos 

disponer libremente del Presupuesto de la República que hemos aprobado la semana 

pasada. En ese sentido, hago una exhortación al Parlamento Nacional para que 

busquemos una solución el día de hoy. Si aprobamos la cuestión previa, 

automáticamente ya el incremento a los jueces pasaría para la próxima legislatura o el 

próximo año y lo que ellos quieren es un incremento hoy y se ha planteado un 

incremento en tres partes.  

Incremento progresivo que se encuentra desarrollado en los artículos del 

proyecto de ley en debate.  Y de esta forma resolvemos, señor presidente y colegas 

congresistas, el tema de incremento de sueldos de los magistrados, sin atentar contra 

las arcas fiscales del país, porque hablar de un aumento del 100, 200 o 300%, 

automáticamente sería atentar contra la economía nacional. Por eso, creo que el día de 

hoy debemos actuar con seriedad, con responsabilidad, porque el pueblo peruano y los 

magistrados del Perú esperan que este Parlamento Nacional… 

v) Congresista Spadaro Philipps: No podemos permitir que se digan medias verdades. El 

congresista Zamudio ha señalado que se ha reunido con los Magistrados del Poder 

Judicial. Yo lo invito, en este momento, a la Sala de Embajadores, en donde hemos 

recibido a los presidentes de todas las cortes superiores de justicia; aquí están [muestra 

documentos] los pronunciamientos de Piura, de Huaura, de la Corte Suprema de 

Justicia rechazando este proyecto de ley.  
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Estamos queriendo usurpar una función que le corresponde únicamente al Poder 

Judicial; estamos vulnerando el derecho que le corresponde a ese Poder del Estado; 

por lo tanto, yo le recomiendo al Congresista Zamudio que brinde argumentos 

jurídicos y no venir a dar medias verdades. 

Los Jueces quieren el aumento, pero quieren un aumento que efectivamente se 

pueda dar. Lo que el Ejecutivo está dando es una violación flagrante a la autonomía 

del Poder Judicial, y los Jueces del Perú, señores —y acá tenemos los 

pronunciamientos—, no quieren este proyecto de ley. Ellos están de acuerdo en 

esperar a que el proyecto se discuta en la Comisión de Justicia y en la Comisión de 

Presupuesto y que luego se consensue con el Poder Judicial. 

w) Congresista Belaúnde Moreyra: Aquí tenemos un proyecto de ley de una relativa 

complejidad presentado el día de ayer o anteayer, que contiene múltiples disposiciones 

que en mi opinión desbordan ampliamente, por lo menos, el objeto inmediato de la 

ley.  

Los señores magistrados del Poder Judicial —y me imagino que por extensión 

los señores magistrados del Ministerio Público— dicen, por lo que aquí manifiesta el 

Congresista Spadaro, que están dispuestos a esperar. Pero entiendo que se está 

desarrollando intermitentemente, no sé si en estos momentos, una suerte de huelga 

disfrazada con el eufemismo de Sesión Permanente o Sala Plena o cualquiera de estas 

cosas que en realidad ocultan en los despachos judiciales, cosa que evidentemente no 

es conveniente para la administración de justicia y tampoco es conveniente para la 

salud integral del país, política, jurídica, etcétera.  

Entonces, yo sugeriría un cuarto intermedio tendiente a que el proyecto de ley 

sea “adelgazado”, porque tiene una serie de normas que, en realidad, no coinciden con 

el objeto inmediato de la ley, que es autorizar aumentos progresivos, y meten en la 

colada el nombramiento de jueces provisionales conforme a lo dispuesto por la Ley 

29277, Ley de la Carrera Judicial, y disposiciones que no tienen nada que hacer, con 

esta maldita manía de que las normas complementarias, transitorias, modificatorias, 

etcétera, tienen más extensión que el cuerpo mismo de la ley… 

Se suspende la sesión…… 
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Anexo 2. De lo expresado en el Diario de Debates de fecha 12 de diciembre del 

2013, respecto al Proyecto de Ley N° 3030–2013–PE, “Ley de 

Fortalecimiento del Poder Judicial”.  

 

En esta Sesión del Pleno del Congreso se presentó un nuevo texto del proyecto de ley 

que fue remitido únicamente a la Comisión de Presupuesto y no era de conocimiento del 

Pleno que se entera de su existencia en el mismo momento que era sometido a debate o 

deliberación, tal como se advertirá al transcribir las principales ideas expresadas por los 

congresistas en dicha sesión parlamentaria respecto al texto sustitutorio del proyecto de ley 

y que aparecen como anexos al presente:  

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recaído en el 

Proyecto de Ley 3030/2013–PE, mediante el cual se propone la “Ley de fortalecimiento 

del Poder Judicial” mediante la aprobación de lineamientos para la optimización del 

servicio de justicia y de la nueva estructura de ingresos de los jueces. 

a) Congresista Cárdenas Cerrón (Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República): El día de hoy hemos recibido el Oficio 6476–2013–P–PJ, el 

mismo que es dirigido al señor Otárola Peñaranda, Presidente del Congreso de la 

República, oficio que fuese derivado a nuestra Comisión. En este sentido y de acuerdo 

a las peticiones de dicho oficio es que se han realizado algunas consideraciones, por lo 

cual se pone a conocimiento del pleno el texto sustitutorio.  

Entre la propuesta inicial del Proyecto de Ley presentado al Congreso de la 

República y la nueva propuesta ajustada existen diferencias que se deben hacer notar. 

Primero, la propuesta ajustada ha previsto incorporar en el texto de la norma la 

modificación del numeral 5, del artículo 186 de la LOPJ dejando de lado la derogación 

de dicho numeral, tal como se planteaba en el proyecto originalmente presentado ante 

el Congreso de la República. 

Segundo, como parte de la modificación del numeral antes referido, se ha 

previsto: A) Señalar que el haber total mensual por todo concepto, de un juez supremo, 

equivale al ingreso total que percibe un congresista de la República, el cual se 

incrementará automáticamente en los mismos porcentajes en los que se incrementen 

los ingresos de los señores congresistas. B) Se establece como haber total mensual por 

todo concepto, de un Juez Superior, Juez Especializado, Juez Mixto y Juez de Paz 
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Letrado, los porcentajes de 80%, 62% y 40% respectivamente, del haber total mensual 

por todo concepto que perciba un juez supremo, manteniéndose los porcentajes de la 

propuesta presentada al Congreso de la República. C) Se establece que el ingreso total 

bruto mensual de un juez titular está constituido por la remuneración básica y la 

bonificación jurisdiccional. D) Se establece un gasto operativo por función judicial 

para los jueces, concepto no previsto en la propuesta presentada al Congreso de la 

República. E) Se señala que todos los jueces, sin distinción, al jubilarse gozarán de los 

beneficios que les corresponda, con arreglo a ley.  

Tercero, A lo largo de la norma cuando se hace referencia al ingreso total bruto, 

en este caso remuneración básica, se está considerando utilizar el término haberes. La 

bonificación jurisdiccional y los gastos operativos, estos dos últimos conceptos en 

estricto no constituirán ingresos dado a que están sujetos a rendición de cuentas. 

b) Congresista Iberico Nuñez: Congresistas cumplo con informarles que se está 

distribuyendo el texto, con la celeridad del caso y en su momento lo tendremos todos a 

la mano, habrá tiempo para leerlo. Mientras tanto podemos seguir escuchando a 

nuestro colega congresista. No vamos a apresurar la decisión. 

c) Congresista Velásquez Quesquen: Se está discutiendo un nuevo texto sustitutorio del 

proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, pero no tenemos dicho texto, o sea, 

el Presidente de la Comisión sustenta un texto sustitutorio que los señores congresistas 

no tienen. A ver explíquenos si eso es reglamentario. Es absolutamente 

antirreglamentario que el Presidente de la Comisión de Presupuesto esté sustentando 

un nuevo texto sustitutorio de un proyecto de ley, sin que el nuevo texto haya llegado 

a nuestras manos y del cual nos dice que en los próximos minutos nos lo alcanzarán.  

Permítame decir que no se puede precipitar al parlamento. El Parlamento no 

puede ser un antro de enfrentamiento entre los poderes públicos, existe un problema 

entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, entendemos la complejidad del problema. 

Hoy se ha publicado una sentencia del TC. Ante una norma de tal naturaleza, de tal 

importancia, no se puede improvisar un debate y su aprobación. Por lo cual pido a 

usted que consulte a la Representación Nacional el nuevo texto que se vaya a discutir 

ya que el mismo debe estar adecuado a los alcances de la sentencia publicada el día de 

hoy por el TC, la cual es de carácter vinculante.  
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Asimismo se tiene que tener en cuenta los acuerdos a los que ha llegado el Poder 

Ejecutivo con el Poder Judicial, y creo que también ha mediado el TC. Si no tenemos a 

la mano el nuevo texto, y no es porque no tengamos buena fe del presidente de la 

Comisión de Presupuesto, pero si no tenemos el documento a la mano de qué vamos a 

debatir, qué vamos a discutir. Por seriedad pido que se suspenda el debate. Este 

proyecto bien lo podemos discutir el miércoles y aprobarlo con serenidad, e 

incorporando en el nuevo texto sustitutorio los alcances de la citada sentencia del TC. 

Lo demás, es traer al Pleno del Congreso un problema que no lo hemos originado 

nosotros, que queremos resolverlo pero no en un ánimo de confrontación ni de falta de 

información; no tenemos el nuevo texto, eso es lo realmente importante. Se está 

sustentado algo que para nosotros todavía no existe lo cual me parece que es 

antirreglamentario. 

d) Congresista Gutiérrez Cóndor: No es verdad que este problema lo hayan generado dos 

poderes del Estado como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Este problema lo ha 

generado el Parlamento, cuando en el año 1991 entró en vigencia una ley que no tenía 

el respaldo financiero para ser ejecutada. Al país hay que hablarle claro, no se le puede 

mentir. El Congreso irresponsable de antaño hizo inviable el cumplimiento de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para los posteriores gobiernos, aun cuando tuvieran buena 

fe, aun cuando tuvieran el criterio de cumplir, esta se ha hecho inviable. 

e) Congresista Spadaro Philipps: Estamos entrando en la discusión de fondo y no 

tenemos el nuevo texto sustitutorio a la mano. Lo mínimo que estamos solicitando es 

que nos repartan el texto para saber qué cosa vamos a discutir. Se nos está hablando de 

un nuevo texto, que no sería el texto de la semana pasada ya que existiría un texto 

consensuado, pero no podemos debatir porque no tenemos a la mano dicho texto. Por 

lo cual estamos pidiendo que se suspenda el debate en tanto y en cuanto no nos 

reparten el documento. 

f) Congresista Otárola Peñaranda (Presidente Congreso): Congresistas, se está 

repartiendo el nuevo texto. 

g) Congresista Gutiérrez Cóndor: Si la LOPJ hubiera sido viable, en cuanto refiere al 

aspecto económico, para su implementación no dudo que el ex Presidente Fujimori la 

hubiera implementado, tampoco dudo que el ex Presidente Toledo la hubiera 

implementado y no dudo del ex Presidente García, que seguramente de igual manera 

habría hecho lo propio ¿y ahora qué quieren? ¿Qué quieren? Crear caos, zozobra, 
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desgobierno, aun cuando están advertidos que el efecto espejo es gravísimo y que las 

propuestas maximalistas de todos los sectores van a lograr que, no solamente este 

Gobierno sino todos los Gobiernos sean insostenibles, ¿qué quieren? ¿Que se vuelva a 

hacer funcionar la maquinita para crear hiperinflación en un 3000%?, ¿destruir al 

país?, ¿eso es lo que quieren? 

Seamos coherentes con el país, seamos coherentes con la sociedad que nos está 

viendo. Yo pienso que no son todos los Jueces los que están apuntando hacia esta 

propuesta maximalista, de que se ejecute la LOPJ, porque ellos son buenos peruanos, 

son conscientes de que tal como está planteada dicha norma lo único que va a generar 

es un desgobierno, es zozobra financiera muy grande.  

Frente a estos hechos hay que tener contundencia para actuar. Este es el Primer 

Poder del Estado, ¿por qué? Solamente porque así lo dicen o porque su actuación tiene 

que ser trascendente e histórica por mandato del pueblo peruano. Está bien que se 

someta al debate, pues aquí chocaremos con los irresponsables que destruyeron el país. 

Gracias a la década de los años 90, con todos sus errores, empezamos a dar vuelta y 

curso en materia económica. 

Si hoy día no pensamos seriamente, de manera responsable en el país, poco 

habremos avanzado. Estoy seguro que los jueces del Perú hoy lo que quieren es la 

solución a su problema después de más de 22 años; vamos a acompañar la solución de 

su problema, lo vamos a hacer por un acto de justicia. Basta ya de politiqueros, basta 

ya de aquellos que quieren regalar la plata, como no les cuesta porque es plata de 

todos los peruanos quieren hacer cualquier cosa de manera irresponsable.  

Acá en el pleno nos diremos la vela verde y veremos quien apuesta por el Perú y 

quien quiere canjear su situación personal por asuntos que comprometen la economía 

de nuestro país. 

En el Perú existen leyes dictadas por populismo, que no pueden ser soportadas 

por la caja fiscal de todos los peruanos. Hoy día nos encontramos con una afrenta al 

país, una afrenta ante la cual tenemos que estar todos los peruanos justos para tomar 

una decisión, no va ser fácil pero hay que hacerlo. Por eso rechazo cualquier intento 

por bloquear el dialogo, que se apertura el mismo para que se pueda generar el debate; 

no sé cuántas horas o cuántos días durara pero de que tenemos que resolver el tema lo 

tenemos que resolver y hay que estar a la altura de las circunstancias.  
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h) Congresista Velásquez Quesquen: Este es un tema que hay que asumirlo con 

responsabilidad, no se trata de que quien más grita tiene la razón.  

Venimos exigiendo que no se debata el tema de fondo hoy porque recién ahora 

nos acaban de alcanzar este texto que trasgrede la recientemente publicada sentencia 

del Tribunal Constitucional, no es otra cosa. Este debate debería llevarse a un nivel 

que permita, de una vez por todas, que este Parlamento resolver el problema. Lo que 

solicitamos es que este nuevo texto, que reemplaza al que inicio el debate de la semana 

pasada, se pueda adecuar a los alcances establecidos en la sentencia del Tribunal 

constitucional que es el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, no 

existen islas que estén exentas de este control, el Parlamento no es una isla exenta de 

este control.  

Creo que la voluntad de la mayoría del Parlamento es que este tema se resuelva. 

Si se puede debatir ampliamente ahora y consensuarlo el miércoles para adecuarlo a 

los alcances del Tribunal Constitucional seria la salida más correcta.  

i) Congresista Gutiérrez Cóndor: Hoy día todos los parlamentarios tienen en su escaño 

un proyecto de ley que con sentencia del TC o sin ella, es competencia de este 

Parlamento poder derogar leyes porque ellas provienen de aquí, se puede derogar leyes 

porque ellas proceden de aquí.  

Los efectos de un fallo constitucional serán aplicables en tanto y cuanto esté 

vigente esa norma, pero cuando es derogada, por elemental concepto de derecho, esta 

sencillamente se modifica y sus efectos son para adelante. Queremos que el país 

observe la madures de sus representantes. Hoy día queremos que el pueblo sepa hasta 

qué punto los parlamentarios están a la altura de las circunstancias, porque no cabe 

duda que el pueblo nos va a pasar la factura de las decisiones que hoy y en adelante 

tomemos.  

j) Congresista Otarola Peñaranda (Presidente del Congreso): Habiéndose repartido 

copias del nuevo texto y estando pendiente culminar con la sustentación del mismo 

para luego continuar con el debate. 

k) Congresista Cárdenas Cerrón: Se ha considerado utilizar el término haberes a lo largo 

de la norma cuando se hace referencia al ingreso total bruto, en este caso la 

remuneración básica. Respecto a la bonificación jurisdiccional y los gastos operativos, 



167 

 

en razón a que estos últimos están sujetos a rendición de cuentas, en estricto no 

constituirían ingresos.  

La propuesta ajustada prevé una estructura de haberes de los jueces que 

comprenden los siguientes conceptos: 1. Remuneración básica. 2. Bonificación 

jurisdiccional. 3. Gastos operativos. A diferencia de esta iniciativa, la propuesta 

inicialmente presentada al Congreso señalaba que el ingreso total bruto está 

conformado por los siguientes conceptos: 1. Remuneración básica. 2. La bonificación 

jurisdiccional.  

En la nueva propuesta ya no se deroga ninguna disposición de la LOPJ ni se 

modifica la Ley 28212. Se establece que en el plazo de 15 días de publicada la norma, 

tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público, deberán aprobar sus metas 

unificando el plazo otorgado a ambas entidades.  Precisa que en la carta remitida por el 

Poder Judicial, se efectuaron algunas observaciones respecto a la iniciativa presentada 

anteriormente, de las cuales varias de estas han sido adecuadas a esta nueva propuesta, 

especialmente lo que contemplaba en referencia a que existe injerencia por parte del 

Poder Legislativo o del Ejecutivo hacia al Poder Judicial.  

Solicita al Congreso valorar esta nueva propuesta legislativa, ya que es 

importante debatir aquí en el Pleno del Congreso y dar una respuesta.  

l) Congresista Mulder Bedoya: No nos corremos de un tema que tiene carácter 

presupuestario; pero también debe quedar claro que la primera invocación que hizo 

este Congreso, a través de una ley, fue que los poderes del Estado se entendieran entre 

sí para traerle una propuesta al Poder Legislativo, y para eso emitimos una ley.  

Estando el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Judicial en un proceso 

de diálogo permanente, hasta el día de hoy, nosotros quedamos en espera del resultado 

de dicho diálogo ya que al mismo tiempo el TC estaba emitiendo una sentencia. 

Emitida la sentencia vemos que el Poder Ejecutivo aprovechándose del resultado de la 

misma, rompe el diálogo y nos presenta un proyecto de ley que es exactamente igual al 

que había presentado primigeniamente. Entonces, lo que hemos venido reclamando, 

como en materia de diálogo, termina siendo totalmente vulnerado porque aquí hay un 

grupo que pretende imponer las cosas por su mayoría.  
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El congreso ha tenido la máxima de la responsabilidad, pidiendo que haya un 

diálogo entre los dos poderes del Estado. Diálogo que ha estado presente y ha sido 

protagónico hasta el mismo día de hoy; entonces, no se entiende cómo es que el Poder 

Ejecutivo utiliza ahora la fuerza de su bancada para tratar de imponer un proyecto de 

ley que no es consecuencia del consenso, de ese diálogo. ¿Para qué era el diálogo? 

Solamente para ganar tiempo y seguir presionando al TC para que emita una sentencia 

favorable. Acá están los resultados.   

Presidente, con toda evidencia este ha sido un juego político en el que nos han 

comprometido a todos y nos vienen con un proyecto de ley en donde, obviamente, se 

pretenderá imponer las cosas simplemente por la fuerza. Pero, en esta oportunidad e 

incluso se ha sustentado un dialogo entre ambos poderes. Y resulta que el diálogo era 

solamente un engaña muchachos, era para ganar tiempo, simplemente una manera de 

imponer las cosas.  

Las formas juegan un papel significativo y aquí se han pisoteado totalmente las 

formas, se ha pretendido traer un proyecto cuya discusión comenzó sin que se hubiese 

repartido.  

Entrando al tema de fondo. Es verdad que en ulterior instancia el Poder 

Ejecutivo está en la obligación de resolver el problema. Y nos está trayendo un 

proyecto en el que pretende resolverlo aplicando un número equis de recursos que no 

aparece en el texto en forma precisa pero que supone puede significar una aceptación 

sí o sí por parte de los magistrados del Poder Judicial.  

Probablemente pretendan creer que lo van a resolver de inmediato, pero lo único 

que están haciendo es seguir pateando el problema para más adelante. Y el Poder 

Ejecutivo huye de una resolución final que resuelve el fondo del problema, ¿por qué? 

Porque le tiene temor al famoso efecto espejo. El famoso efecto espejo, se va a dar de 

todas maneras mientras que el Poder Ejecutivo no atienda las demandas presentadas 

por los diversos sectores del Estado, que permanentemente y con su propia 

organización la seguirán haciendo. Y ese es un problema político que tienen todos los 

gobiernos; pero la sagacidad para resolver dicho problema, en un proceso en el cada 

vez existen cúmulos mayores de recaudación, debería ser mayor, nos debe llevar a 

propuestas mucho más sagaces e ingeniosas que las que se traen aquí, las cuales 

simplemente van a ser paliativos.  
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La representación nacional va a mostrar ante la prensa y ante la ciudadanía, que 

estamos actuando “a la criolla”. Recién se reparte el texto, tiene una serie de cifras 

cuyo análisis no se puede determinar en cuatro minutos y ya se procura que haya una 

votación, se pretende que todos los parlamentarios podamos entender el teje y maneje 

de lo que en este texto se señala en varias páginas. En el tema de fondo no nos 

oponemos a una solución que pueda venir con el respaldo que el Poder Ejecutivo 

traiga. Se lo decimos abiertamente. Lo que rechazamos es la forma como se actúa.  

Tampoco creemos que simplemente se trate de hacer el juego donde el Congreso 

de la República sea una Mesa de Partes, que el Congreso de la República sea un 

“chicheño”, que el Congreso de la República actúe simplemente por los mensajes que 

le mandan por Twitter. No, aquí tenemos derecho a discutir y a modificar lo que el 

Poder Ejecutivo remite.  

m) Congresista Condori Cahuira: hoy en la mañana en las afueras de este recinto 

Parlamentario estuvieron repartiendo un material que ha sido recopilado por diversos 

Magistrados de todo el país, seguro que mucho de ustedes tienen este material; al leer 

su contenido mi gran pregunta es, ¿se puede ser juez y parte? Yo creo que este 

Parlamento merece respeto.  

Este Parlamento es la esencia propia de la democracia, los que estamos aquí 

hemos sido electos por el mandato popular y en razón a ello y en defensa de los 

intereses del pueblo es que tenemos que actuar sin presión alguna, más aún cuando 

tenemos que dar muestras de madurez ante la colectividad; hay que reconocer que 

tanto este Parlamento así como las instituciones hoy referidas en cuanto concierne a 

este proyecto de ley no gozan de la mejor aceptación popular, otra razón para revertir 

esa situación y esa imagen, dándole nivel a este Parlamento al debate que nos convoca 

el día de hoy.  

Hay que mostrar a la población que lo que se va a aprobar es lo justo, lo que 

corresponde y no el capricho de uno u otro. Lo peor que le puede pasar al país es ver 

que se aprueban normas por presiones y, peor aún, por presiones de sectores que pese 

a todo no se encuentran en el escalón más bajo de la Escala Remunerativa Nacional. 

Este es un debate cuyos resultados deben convencer no a los congresistas, sino al país. 

Que vea que lo que se aprueba es justo y correcto. Colegas, también debemos recoger 
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la opinión de los decanos de los colegios profesionales y especialmente del Colegio de 

Abogados.  

n) Congresista Spadaro Philipps: Nosotros no queremos un enfrentamiento entre los 

poderes del Estado, lo que deseamos es que este tema se maneje con absoluta 

responsabilidad. La semana pasada nos alcanzaron un texto que, supuestamente, debía 

estar consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, finalmente no fue así. 

El ministro de Economía y el ministro de Justicia, con sus anuncios, crearon una suerte 

de pánico al señalar de que se podía quebrar la caja fiscal.  

Lo mínimo que esperamos es que este texto sea consensuado, que los actores 

principales de estos poderes puedan estar aquí para, efectivamente, decirle a la 

Representación Nacional que se ha consensuado. Y lo mínimo que podríamos pedir es 

que en breve término pueda estar el Ministro de Economía y el Presidente del Poder 

Judicial anunciando que este texto está consensuado, de manera tal que nos dé la 

tranquilidad a los legisladores de poder apoyar esta iniciativa, que buscará resolver el 

problema de los jueces. 

Nadie se niega a resolver un problema de los jueces del país, pero tenemos que 

ser responsables si lo que queremos es que, efectivamente, esto sea consensuado. 

Esperamos, por supuesto a través de la presidencia, que pueda venir en unos minutos, 

está muy cerca, el Ministro de Economía y el Presidente del Poder Judicial a explicarle 

a la Representación Nacional que este texto está de acuerdo con lo solicitado por los 

jueces del país.  

o) Congresista Salazar Miranda: En este texto sustitutorio, estamos apreciando que hay 

muchas cosas que no están consideradas, pero sí lo están dentro de la sentencia del 

Tribunal Constitucional.  

Todavía vamos a tener una semana más de legislatura por lo que considero que 

es importante y oportuno que la próxima semana, el lunes o el martes, nos podamos 

abocar exclusivamente a este tema para estudiarlo bien, con la finalidad de que 

podamos dar los aportes necesarios y que no entremos en un nuevo enfrentamiento, 

que sería absurdo. Hay que escuchar, hay que consensuar, de tal manera que podamos 

llegar a un final en la que todos y cada uno de las partes, es decir el Poder Ejecutivo, el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial, entremos en la recta que todos y cada uno de los 

peruanos deseamos.  
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p) Congresista Velásquez Quesquen: Esta iniciativa debe tener un mayor debate; alguien 

tiene que explicarnos, primero, porque ahora al momento de aplicar o ejecutar una 

sentencia del TC de una norma la vamos a dejar sin efecto, alguien tiene que explicar 

esto. Segundo, se había dicho en la discusión de esta semana que habían llegado a un 

consenso para no modificar la LOPJ, pero el primer artículo de este texto plantea la 

modificación y establece los nuevos porcentajes que deben percibir los Magistrados. 

Obviamente que con eso se modifica la ley orgánica y se modifica una homologación 

que —vuelvo a repetir— ha sido constitucionalizada. Alguien tiene que explicarlo. 

Además, al establecer los haberes de los jueces resulta que aparte de la 

bonificación jurisdiccional, ahora también van a recibir un gasto operativo por función 

jurisdiccional. Dice “dicho concepto no tiene carácter remunerativo ni pensionable y 

está sujeto a rendición de cuenta”. Alguien tiene que explicar esto. Si el gasto 

operativo, que se había generado en el Parlamento como en otros poderes públicos 

para evitar las consecuencias perniciosas del efecto espejo en las remuneraciones, le 

ha generado problemas al Parlamento ahora resulta —por lo que me he informado 

porque no hay cifras exactas— que estos gastos operativos que recibían los jueces y de 

los que no se rendían cuentas, ahora por mandato de la norma se rinden cuentas; o sea, 

la facturita, el papelito, el 'come pollo' va a aparecer en el Poder Judicial. Alguien 

tiene que explicar esto, tiene que explicar si los gastos operativos son el componente 

de los ingresos de los jueces, que se disfrazan para evitar el efecto espejo de la norma.  

La homologación no puede darse de manera automática, eso lo tenemos claro, 

que no puede afectar la caja fiscal, que no es verdad que esto va a significar siete mil 

millones de nuevos soles, tampoco es verdad, nadie lo ha podido explicar, no es 

verdad. Este proyecto de ley, solamente con estas dos preocupaciones que he 

alcanzado, merece un mayor estudio. ¿Qué cuesta suspender el debate para que los 

señores de la bancada nacionalista y sus aliados que apoyan esta iniciativa traigan una 

explicación técnica a esta nueva propuesta que tiene varios efectos que atañen al 

estado de derecho? En primer lugar, querer desconocer los efectos de una sentencia del 

TC en virtud de una ley, si alguien recurra al Congreso de la República para tratar de 

eludir el cumplimiento de una sentencia del TC, si tomamos esta práctica como 

mecanismo, sería un nefasto precedente. 
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En segundo lugar, con la propuesta de esta nueva escala salarial, en vez de 

plantear un incremento —por el contrario— en el fondo se les está recortando sus 

ingresos, porque parte de los mismos son los gastos operativos de los cuales no 

rendían cuenta y que ahora en virtud de esta propuesta tienen que rendir cuenta, o sea, 

a buscar la factura del libro, del fólder, qué sé yo. Esta iniciativa requiere un mayor 

estudio, por eso pido como cuestión previa para que este proyecto se pueda ver con 

mayor disertación para armonizar a esta propuesta y al problema que existe entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial una solución definitiva. 

q) Congresista Chávez Cossio: La semana pasada plantee una cuestión previa, para que el 

proyecto inicialmente presentado, que resulta siendo el mismo que este en cuanto al 

tema, sea derivado a las comisiones especializadas como la Comisión de Justicia, la 

Comisión de Presupuesto, la Comisión de Constitución.  

Nadie ha aclarado si este texto es el proyecto de ley consensuado entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial, proyecto al que refiere la sentencia publicada el día de 

hoy por el Tribunal Constitucional; porque si no fuera este el caso, estamos hablando 

de nada. Porque estamos ante una sentencia que tiene disposiciones muy concretas 

sobre la materia, y que todos tendríamos que respetar, comenzando por este 

Parlamento.  

En la sentencia del TC fechada el 27 de noviembre se habla de una vacatio 

legisque termina el 20 de diciembre. Pero, como quiera que se han demorado casi un 

mes en publicar la sentencia, hoy mismo el Poder Ejecutivo debe presentar un pedido 

de aclaración, tiene un período de dos días para presentar la aclaración y preguntarle al 

TC si este —para guardar la lógica de la sentencia— al 27 de noviembre pensaba en 

una vacatio legisde casi un mes hasta el 20 de diciembre, lo justo es que hoy día 12 de 

diciembre, publicada la sentencia, la vacatio legistenga el correspondiente plazo hasta 

más allá del 20 de diciembre, porque si no tendríamos solo ocho días para que se 

produzca lo señalado en dicha sentencia, que sería un imposible material, humano e 

institucional. 

Aplicando el principio de primacía a la realidad —principio básico del derecho 

laboral— y, además, teniendo en cuenta que los Jueces tienen la sartén por el mango, 

hay que decirlo así, ya que ellos son los que sentencian y pueden dictar sentencia sobre 

sus propios derechos, quien asegura que el día de mañana aplicando el control difuso 
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digan que el inciso c) del artículo 138 de la Constitución mediante el cual se establece 

que la bonificación jurisdiccional no es pensionable ni remunerativa, no tiene efecto 

por contradecir el principio de primacía de la realidad, al ser un pago derivado 

específicamente del cumplimiento de la función jurisdiccional.  

Este proyecto de ley no arregla nada. Tenemos que idear algo, en primer lugar 

necesitamos saber si este texto es producto del consenso entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Judicial lo que podría garantizar que mañana ningún juez pueda aplicar control 

difuso y decir: “Esto no es aplicable por ser contrario a la Constitución”.  

r) Congresista Pérez Tello: Nadie cuestiona la implicancia económica de una decisión 

como esta. Pero no entiendo por qué estamos sometidos hoy como Congreso a tomar 

una decisión cuando hay un sentencia del TC, que si bien es cierto no se ha notificado, 

ya ha sido publicada y todos pueden tener acceso a ella, donde el magistrado Eto Cruz 

refiere exhortar al Congreso de la República a efectos de que se apruebe un proyecto 

de ley consensuado; que hasta donde yo sé, es un proyecto que se habría consensuado 

anoche hasta las dos de la mañana.  

¿Cuál es el interés en que hoy el Congreso tenga que resolver un conflicto que 

está latente hace más de un año y medio? Porque recordemos a quien en ese momento 

era Presidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor César San Martín, aquí 

reclamando esta misma situación y señalando en público y en privado que ya había 

llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿hay acuerdos con el Ejecutivo 

o no hay acuerdos con el Ejecutivo? Y, en todo caso, por qué este Congreso tiene que 

zanjar el tema, sin tener una discusión de un proyecto de ley de la manera que 

corresponde. O sea, somos una Mesa de Partes, llega el proyecto y lo aprobamos 

porque ustedes tienen los votos, ¿de qué estamos hablando?  

Por lo menos brinden la tranquilidad de revisar la sentencia del TC, el hecho de 

que la notifiquen o no la notifiquen no va a variar los efectos. Hay una sentencia 

previa que genera compromisos para el Estado peruano. Los jueces ya han presentado 

una petición ante la Comisión Interamericana, ¿qué cosa queremos?, que dentro de 

cuatro o cinco años, y si es per saltum, en un año y medio la Corte Interamericana nos 

ordene resolver un problema que podríamos resolver en los próximos días.  

No estoy discutiendo el fondo, ya que probablemente la propuesta que traen sea 

la consensuada, pero cómo lo sabemos. Una cosa es lo que nos ha dicho el 
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representante del Poder Judicial a todas las personas con las que se ha entrevistado y 

otra cosa es lo que recibimos hoy día. Por lo menos tendríamos derecho a estar 

informados, Presidente, y no generar un voto a ciegas por cual el día de mañana 

tengamos que responder por esta decisión. 

Solo le estoy pidiendo que nos escuchemos, que sentemos al Ministro de 

Economía, que escuchemos al Presidente del Tribunal Constitucional, que entendamos 

cuál es el efecto de que dentro de cinco días o seis se tenga que ejecutar una sentencia, 

que entendamos si esos 87 millones pueden o no pueden, están o no están en el fondo 

de contingencia y que dejemos de estar midiéndonos para ver quién tiene más poder 

¿los jueces? ¿el TC? ¿el Congreso? Aquí se trata de buscar soluciones consensuadas, 

¿acaso no podemos conversar?, ¿no podemos buscar la mejora para el país con 

transparencia? No estoy de acuerdo con el sistema, probablemente mi bancada que 

tendrá que definir una posición y decidir el sentido de sus votos votará en un 

determinado sentido; pero este es un tema de consciencia. 

s) Congresista Eguren Neunshwander: Es importante que nos ubiquemos como 

parlamentarios y como poder del Estado; somos el Primer Poder del Estado y la 

primera obligación de un parlamentario es no estar sujeto a ningún mandato 

imperativo. Pues bien, con todo respeto, el Poder Judicial tendrá su versión, el TC 

tendrá la suya y el Poder Ejecutivo la propia, pero en el Pleno del Congreso tenemos 

que generar convicción y decidir pensando en el país sin presiones de ninguna 

naturaleza.  

Y como país, la primera reflexión que debemos hacer es que existe una mala ley 

que se ha inaplicado durante 20 años, quiere decir que fue mal dada. Esta es una ley 

que amarra la política con la judicatura y la docencia universitaria cuando estos son 

roles y funciones diferentes que debería tener su propia ruta remunerativa 

individualmente; nada logramos amarrándonos mutuamente, lo que ha generado es un 

estancamiento durante 20 años y la vergüenza de no haber cumplido durante todo este 

tiempo. 

Pero no podemos extender este tema otros 20 años, tenemos que asumir la 

responsabilidad que hoy nos toca, tenemos que tomar una determinación. Y esa 

determinación desde mi óptica implica resolver la temática a través de la cual un Juez 

de Paz inmediatamente pasa a tener un incremento de 25% y en dos años pasa a tener 
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un incremento de 60%, lo cual le genera una remuneración neta de 8 mil 578 nuevos 

soles, que en términos dolarizados son 3 mil dólares, un buen sueldo acá y en la China 

hoy por hoy. Un Juez Especializado 4 mil 800 dólares, un buen sueldo acá o en la 

China. En consecuencia, el enfoque que me permito compartir, es de responsabilidad 

con el país, mejorando significativamente las remuneraciones a nuestros jueces, pero 

actuando con absoluta autonomía e independencia, respondiendo a nuestra conciencia 

y siendo responsables con el país, diciéndole al resto de profesionales que laboran en 

el aparato estatal, incluyendo las Fuerzas Armadas, que tengan un poco de paciencia, 

puesto que, efectivamente, con este proyecto de ley el Poder Judicial termina 

privilegiado a nivel remunerativo, comparándolo con las Fuerzas Armadas, los 

docentes universitarios o no universitarios, los médicos, etcétera. 

t) Congresista Alcorta Suero: Hace un tiempo que estamos en una confrontación el Poder 

Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Poder Legislativo; y de una forma 

u otra esta confrontación es una real falta de liderazgo, de autonomía y de 

institucionalidad. En el Congreso estamos en el medio de un chongaso de los diablos, 

porque el Poder Judicial exige el aumento en sus remuneraciones que hace 20 años 

están estancadas, toda vez que nadie se atrevió a ejecutar la correspondiente norma 

porque realmente se crearía un desequilibrio en la Caja Fiscal, como fue el caso de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía.  

El Poder Ejecutivo manda su proyecto, todos los días se sienta a negociar, nadie 

cumple nada y nosotros tenemos que resolver el problema el día de hoy. A raíz de que 

el Poder Ejecutivo no ha podido consensuar con el Poder Legislativo una solución 

viable, el Tribunal Constitucional emite una sentencia, “cúmplase”. Entonces nosotros 

estamos pintados, el Tribunal ya sentencio y además apelan a toda la administración 

pública a que todo sea efectivo. No creo que nos corresponda a nosotros poner 

cantidades, ese no es nuestro oficio. Hay un presupuesto, hay un ingreso fiscal y un 

egreso fiscal, todos piden aumento, pero esta confrontación tiene que parar.  

El Congreso no está pintado. No podemos estar en el medio de todo este 

bolondrin solucionando un problema que el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el 

TC no han sabido consensuar. Y el Tribunal tampoco puede dar una sentencia 

arbitrariamente pasando por encima de todos los poderes, por eso que a veces –mejor 
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dicho permanentemente– se le juzga al Tribunal, porque emite sentencias que 

realmente dejan mucho que desear. 

u) Congresista Ego Aguirre: Ya se publicó la sentencia del TC en la cual de manera 

formal e institucional ha abierto un conflicto de poderes, el mismo que no se puede 

resolver tan solo emitiendo una norma para ver si así mañana salen publicadas dos 

cosas distintas, separadas; por un lado la sentencia del TC y, de otro lado, un nuevo 

acuerdo del Congreso, que llevaría a otro supuesto intercambio de papeles. Tengo la 

impresión de que si no se mira fríamente este momento de crisis constitucional, este 

puede escalar peligrosamente para la vida institucional del país. Podría ser que en 

aplicación de la sentencia del TC señalen una responsabilidad de destitución de 

quienes en el Poder Ejecutivo no han cumplido su mandato, lo cual alcanza al 

Presidente del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas, esto está 

plasmado en la sentencia que mañana será un elemento público.  

Este no es un tema de ligera discusión, porque la propia sentencia del TC, en 

detalle, refiere a un monto determinado, que sería el monto ofrecido por el Poder 

Ejecutivo nos indica que ese es el monto que debe estar sujeto a las asignaciones que 

el Poder Ejecutivo debe normar y luego ejecutar. Estamos debatiendo respecto a un 

supuesto, discutido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, supuesto en donde no 

termino de entender bien cuáles son los términos que generan las diferencias de la 

confrontación. Si es que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tiene la 

idea de hacer una escala remunerativa como lo planteó para el proceso de Servir, o 

como lo planteó para la reforma de Salud, o para las Fuerzas Armadas; imponer una 

nueva idea de escala remunerativa y un cambio fundamental de los montos a asignar a 

dicha escala remunerativa de manera unilateral y por su cuenta.  

No queda claro que se está haciendo con la nueva propuesta, con la propuesta 

final y ajustada, ¿cuánta diferencia hay o no con la confrontación con el Poder 

Judicial?, ¿se va a abrir una nueva etapa o se va a agudizar una etapa de 

confrontación? Coincido con lo expresado por la congresista del PPC, en que esto hay 

que analizarlo con frialdad, con serenidad, que es mejor tomarnos un tiempo, 

discutirlo y dejar abierto el Congreso como el terreno en el que los poderes que están 

en confrontación deben venir y discutir con el Congreso las fórmulas con las cuales se 
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puede llegar a una solución, porque al final el Congreso es quien origina las leyes, y la 

ley termina siendo el mandante fundamental en todos los conflictos. 

El Congreso debe mirar mucho más allá de esa propuesta del Ministerio de 

Economía. Los jueces tienen una propuesta casi maximalista respecto a sus 

remuneraciones y a determinadas atribuciones, en la cual el equilibrio de la Caja Fiscal 

y las condiciones para la efectiva generalización de dichos beneficios a nivel nacional 

no se han tomado en cuenta.  En ese marco, creo que antes de votar precipitadamente 

este proyecto de ley, es más factible abrir la discusión, tener más información, 

complementar; ponernos en el centro de la existencia de una crisis política 

institucional, una crisis constitucional e institucional. No solo hablar de una disputa 

por recursos entre dos poderes del Estado. Creo que hemos entrado al momento más 

delicado, más serio en la crisis política del país y sería bueno que en ese sentido el 

Congreso tome las disposiciones correspondientes. 

v) Congresista Rivas Teixeira.– El artículo 90 de la Constitución Política, claramente 

señala que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República; es decir, tiene 

la capacidad y legitimidad para aprobar leyes, e incluso leyes orgánicas; este es el 

Congreso de la República.  Evidentemente, bajo esa prerrogativa es que podemos 

modificar una norma y más aún cuando existe una ley que, nos guste o no, 

aparentemente atenta contra el orden financiero; pues aplicar esta ley implicaría un 

gasto de 7 mil 500 millones de nuevos soles, o sea que nos traeríamos abajo el 

presupuesto nacional. Entonces, debemos ser responsables y coherentes con el 

irrestricto respeto a la magistratura, a los magistrados, que evidentemente están 

buscando una mejora hace 20 años. 

w) Congresista Coa Águila: El pueblo debe saber que esta iniciativa que proviene del 

Ejecutivo recoge en gran medida un largo proceso de diálogo establecido entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y casi exactamente en cumplimiento de lo 

dispuesto ahora en el fundamento décimo tercero de la sentencia del TC, a fines de 

2012 había un decreto supremo que debió haber sido promulgado. Estos acuerdos 

debieron ser plasmados en un decreto supremo, lo cual no fue así. Ahora, esta 

propuesta que tenemos en manos recoge este proceso consensuado. Por tanto, invoco a 

que haya una evaluación más serena. 
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x) Congresista Guevara Amasifuen: Empiezo reconociendo el trabajo de algunos Jueces, 

porque en toda institución hay personas que merecen el respeto que todos debemos de 

tributar, fundamentalmente a su comportamiento ético y de valores, cuando cumplen a 

cabalidad con la labor que la Constitución y las leyes orgánicas pertinentes así los 

inducen para que hagan un trabajo temerariamente claro. Por eso, es menester empezar 

con el reconocimiento público a aquellos jueces probos que cumplen con dicho 

mandato. Pero también es necesario señalar que como en toda institución hay de los 

buenos, también hay de los malos.  

Antes de ayer, en medio de comunicación escrito el señor Juez de Lima, el señor 

Sequeiros, públicamente pechaba al Congreso de la República al increpar a los 

parlamentarios para que estos de manera obligatoria se reduzcan los honorarios. Por 

eso, cuando acá se dice que en este tema jurisdiccional no está implicado el Congreso 

de la República, yo les digo que si está comprometido. No olvidemos que la semana 

pasada la Junta de Portavoces decidimos pedirles a los señores Jueces que se retiren de 

las galerías del Hemiciclo, porque prácticamente vinieron a chantajearnos y a 

pecharnos.  

Hoy asistimos a un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, esto en 

un escenario de crisis eminentemente política. A este enfrentamiento se le suma la 

sentencia de Tribunal Constitucional, en cuyo punto cuatro señala que prácticamente 

se debe emplazar al Presidente del Consejo de Ministros para que disponga lo 

conveniente a efectos de que se cumpla el mandato judicial expuesto, es decir, la 

sentencia del 10 de agosto del 2011. También señala que el Ministerio de Economía y 

Finanzas debe de cumplir con lo establecido en el mandato judicial. 

¿Qué significa esto? Significa que en definitiva asistimos a una crisis política. 

Quieren verlo solo como una crisis económica; pero quienes tenemos formación 

política e ideológica, no solo vemos la punta del iceberg, vemos el entorno en el que 

estamos viviendo el cual representa una eminente crisis política a la que los 

congresistas hoy presentes, representando a nuestro pueblo, no podemos quitar el 

cuerpo. 

La propuesta que hoy nos alcanzan en el texto sustitutorio llama mi atención, por 

ejemplo, el artículo 186 puntualmente el inciso f), en cuanto señala que los jueces que 

queden inhabilitados para el trabajo, con ocasión del servicio judicial, perciben como 
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pensión el íntegro de la remuneración que le corresponde. En caso de muerte el 

cónyuge e hijos perciben como pensión la remuneración que corresponda al grado 

inmediato superior. No se especifica, no se amplia, no se precisa; por lo tanto, si bien 

es cierto que debemos de ampliar el debate, también es importante que tomemos 

conciencia que el Congreso de la República no puede escapar a la responsabilidad 

derivada del mandato constitucional. Asimismo, también es cierto que no estamos 

sujetos a mandato imperativo.  

y) Congresista Molina Martínez: El Congreso rechaza contundentemente la resolución 

del Tribunal Constitucional. ¿Por qué la rechaza? Porque el TC no puede administrar 

los recursos del Estado. Como primer Poder del Estado no podemos aceptar que el TC 

nos condicione y de la razón a los magistrados quienes, verdaderamente, están bien 

pagados. Estamos indignados porque con esta apertura que le estamos brindando a los 

Jueces, estos van a tener beneficios por demás. 

Como primer poder del Estado, no vamos aceptar esas majaderías de parte del 

Poder Judicial. Asimismo, rechazamos de manera contundente la resolución emitida 

por el Tribunal Constitucional, toda vez que han hecho una resolución cuando ya están 

de salida, una resolución con la cual no estamos de acuerdo. 

z) Congresista Benítez Rivas: El tema que el día de hoy nos genera debate acá en el 

Congreso de la República tiene un origen muy curioso, y es bueno saberlo o 

recordarlo, yo quisiera explicarlo brevemente; espero no equivocarme en la 

descripción de los hechos.  

Primero, la Asociación de Magistrados del Perú plantea una acción de 

cumplimiento ante el Poder Judicial, demandando al propio Poder Judicial; o sea, los 

Jueces le piden a un Juez que le diga al Poder Judicial que arregle el tema de su 

remuneración. No notifican a nadie más —solo a ellos—, entre ellos se demandan, se 

contestan y resuelven.   

Concluido el proceso de cumplimiento, donde se reconoce lo que ellos mismos 

piden, el tema llega al CEPJ —máxima instancia administrativa— y como es esperarse 

el CEPJ dispone que se cumpla la sentencia que ellos se dictan y que se origina todo 

este problema.  
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Todo esto se origina en el propio Poder Judicial, en el vientre del Palacio de 

Justicia; o sea, el Juez le pide al Juez que le diga al Poder Judicial que le incremente la 

remuneración al propio Juez. Y así lo resuelven. Así se da lugar a que hoy el Congreso 

de la República esté debatiendo una ley que permita analizar las remuneraciones de los 

magistrados. Esto es lo primero que deberíamos tener presente para saber cómo se 

origina este tema.  

En segundo lugar, aquí se ha dicho que hay una sentencia del TC que debemos 

cumplir. Es cierto, yo estoy de acuerdo con que los fallos tienen que acatarse, estoy de 

acuerdo con que el Tribunal Constitucional es el Supremo Intérprete de la 

Constitución; sin embargo, yo quisiera que respecto al fallo publicado el día de hoy, el 

Congreso tenga presente lo siguiente: En el punto cuatro de la parte resolutiva de dicha 

sentencia dice: “Disponer que los poderes públicos, según sus atribuciones, cumplan 

con incluir el monto requerido para la nivelación total de los jueces en el presupuesto 

para el Ejercicio Fiscal 2014, bajo responsabilidad”.  

Pregunto, ¿estamos sujetos a mandato imperativo?, ¿nos pueden obligar, bajo 

responsabilidad, a incluir en la ley de presupuesto un monto determinado?, ¿pueden 

hacer eso, señor Presidente?, ¿tenemos que acatar y simplemente decir, como el fallo 

lo dice, hay que cumplirlo, pues es el fallo? Hay que nivelarles los sueldos, hay que 

darles todo a los Jueces, sino los Jueces se molestan, los Jueces se amargan, se 

incomodan, se enojan. Los Jueces salen con su banderola y se paran en la calle 

diciendo auméntame mi sueldo. Hay que darles, porque sino, el juez se molesta y 

puede tomar represalia contra alguien. ¿Acaso hay temor para decirle al Juez que esto 

no se puede hacer?  

Nosotros aceptamos que vengan los Jueces, como lo hicieron la semana pasada, 

a perturbar el desarrollo de una sesión. Una cosa es que vengan, escuchen, tomen nota, 

se enteren de la noticia, ya que estas son sesiones públicas; pero otra cosa es que 

vengan a hacer alboroto en el Congreso, de tal manera que se ha tenido que suspender 

un debate, se ha tenido que pasar a Junta de Portavoces y luego ir a un cuarto 

intermedio. ¿Qué pasaría si los parlamentarios nos presentamos en una audiencia y 

delante de los jueces comenzamos a gritar que esa sentencia está mal dada?, ¿qué haría 

el Juez?, ¿se agacharía?, ¿diría sáquenlos?, ¿nos denunciaría?, ¿diría que estamos 

entorpeciendo su labor?| 
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Hay que mantener una separación de poderes para que así el Poder Legislativo 

actúe con autonomía, con independencia, con responsabilidad y sin presiones de 

ninguna naturaleza. 

aa) Congresista Simon Munaro: Si bien es cierto que la última parte de la intervención del 

congresista Benítez refleja una realidad de ciento de personas quienes esperan que el 

Poder Judicial actúe, creo que también es cierto, que el gobierno y los propios Jueces 

están haciendo los esfuerzos para llegar a acuerdos. Lo fundamental es llegar a un 

acuerdo pues, bien lo decía el congresista Gutiérrez, no se les puede otorgar todo lo 

que piden porque esto podría significar que mañana otros sectores, con justa razón, 

protesten por lo que se le ha dado a los Jueces y pidan lo propio, teniendo los 

próximos meses o los próximos años una inflación o hiperinflación que le haría mucho 

daño al país.  

Yo creo que los señores jueces entienden perfectamente, lo que tenemos que 

hacer es tender los puentes. Existe una carta remitida por la Corte Suprema de Justicia 

de la República, firmada por el Presidente del Poder Judicial, Javier Mendoza; la 

misma que está dirigida a su persona, donde le dice: “tengo el agrado de dirigirme a 

usted para saludarlo y a la vez poner formalmente en su conocimiento que el texto 

sustitutorio del Proyecto de Ley número 3030–2013, Ley de Fortalecimiento del Poder 

Judicial, ingresado a la fecha por el Poder Ejecutivo no ha sido de nuestro 

conocimiento, subrayo, no ha sido de nuestro conocimiento, por lo que no estamos en 

condición de afirmar que el texto refleje la posición de la Sala Plena de la Corte 

Suprema que ha sido notificado a su presidencia.” 

Ya que este nuevo texto no ha sido consensuado es conveniente la postergación 

de su debate para un mejor estudio, no cuesta absolutamente nada postergar por tres o 

cuatro días este debate para que finalmente el Congreso de la República tome una 

decisión pero ya consensuada. Confío en que la inteligencia nos gane, creo que a nadie 

le conviene que esta huelga continúe, no le conviene ni a los Jueces, ni al Congreso, ni 

al Ejecutivo, por lo tanto, planteo que este debate se postergue hasta el día miércoles, 

para que el Poder Ejecutivo cuente con el tiempo suficiente y pueda consensuar con 

los señores de la Corte Suprema.  

bb) Congresista Belaúnde Moreyra: Como poder del Estado estamos involucrados en un 

problema de Estado, ya que tenemos un enfrentamiento del Poder Judicial frente al 
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Perú entero; porque la huelga blanca o sesión permanente o cómo demonios quieran 

llamarla no es otra cosa más que un enfrentamiento entre el poder judicial y la 

sociedad, eso hay que recalcarlo. Lo ha dicho bien el congresista Benítez.  

Pero a este problema ya muy grave, se le ha añadido otro, el manifiesto exceso 

del artículo tercero de la sentencia del TC, mediante la cual se permite ordenar al 

Congreso para que emita una ley en un determinado sentido e incluso bajo 

responsabilidad, obviando el mandato imperativo.  

Aquí se evidencia un manifiesto exceso, pero es un exceso que nos debe hacer 

meditar y pensar. Además, es un exceso que no lo vamos a resolver esta noche, ni de 

aquí a cinco días; es un problema que tiene que ser meditado, para que este tipo de 

excesos que ya se venían presentando más diluidamente a través de las llamadas 

exhortaciones, no se repita.  

No estamos en el gobierno de los Jueces, los Jueces no gobiernan, los Jueces no 

administran la Hacienda Pública, y mucho menos los magistrados del Poder Judicial. 

Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En mi opinión, este proyecto de ley debe ser 

modificado en varios aspectos y así creo que podría ser aprobado por el Poder 

Legislativo, por el Congreso. ¿En qué creo yo, que debe ser modificado? Hay un 

aspecto, por ejemplo, el literal a) del inciso 5 del artículo 186.o, “Este monto será 

incrementado automáticamente en los mismos porcentajes en lo que se incrementen 

los ingresos de los congresistas de la República”.  

Esta vinculación no sé si estaba antes en la ley o si todavía está, pero esta debe 

ser eliminada. Es inconveniente desde todo punto de vista que exista una ligazón 

remunerativa entre los jueces de la Corte Suprema y los congresistas. Asimismo creo 

que el literal f), del citado artículo, también debe ser meditado. Creo que no podemos 

negarnos a dar una solución y también creo que la solución está en nuestras manos, sea 

esta noche o sea de aquí a cinco días, tenemos que darla. Como supremo árbitro de la 

Nación, como primer Poder del Estado, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual y 

moral, titánico, tenemos que sacar de nosotros los congresistas, lo mejor de nuestro sí, 

para resolver este problema. 

cc) Congresista Bedoya de Vivanco: Le había solicitado una interrupción al congresista 

Martín Belaunde; pero bueno, las reflexiones que él ha realizado toman mayor asidero 

después de tener conocimiento de una carta remitida por el Presidente del Poder 
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Judicial a la Presidencia del Congreso, la mismas que ha sido recepcionada a las nueve 

con dos minutos de esta noche, o sea, hace exactamente 30 minutos.  

Dicha carta en su parte medular dice: “tengo el agrado de dirigirme a usted para 

saludarlo y a la vez poner formalmente en su conocimiento; que el texto sustitutorio 

del Proyecto de Ley 3030/2013, Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial, ingresado 

en la fecha por el Poder Ejecutivo, no ha sido de nuestro conocimiento. Por lo que no 

estamos en condición de afirmar que el texto refleje la posición de la sala plena de la 

Corte Suprema que ya ha sido notificada a su Presidencia, dado que este nuevo texto 

no ha sido consensuado...” y sigue la carta.  

Yo pienso que este es un elemento muy importante sobre el cual tenemos que 

reflexionar, y si lo que se nos presenta para que nos pronunciemos es un supuesto 

texto consensuado entre esos dos poderes del Estado –el Ejecutivo y el Poder Judicial– 

y el Presidente del Poder Judicial oficialmente está comunicando al Congreso que 

dicho texto no ha sido consensuando, que no lo conocen y que no es el que han 

aprobado. Creo que la reflexión del congresista Martín Belaunde de que este proyecto 

puede perfectamente verse con calma, sin premura, con tranquilidad en los próximos 

días, es una posición que toma mayor asidero y fuerza y sobre la cual no podemos 

mantenernos al margen, señor Presidente. 

dd) Congresista Cárdenas Cerrón: El día de hoy hemos escuchado a varios congresistas y 

cada uno de ellos tiene una opinión, cada uno de ellos tiene un parecer en relación a 

las demandas que pueda recibir de algún tipo de gremio. Algunos defienden a los 

médicos, otros a los profesores, otros a algún sector trabajador, otros defienden a los 

agricultores. Presidente, por su intermedio, le pregunto a los señores congresistas, 

¿quién defiende a aquellos peruanos que no están dentro de un gremio?, ¿quién los 

defiende? Se supone que nosotros los parlamentarios tenemos que defender los 

intereses de la Patria.  

Se comentó en algún momento que esta propuesta debería de consensuarse, pero 

hace veinte años que ha salido esta norma, veinte años. Y si no existe la comunicación, 

no existe la armonía, mucho menos comunión de ideas entre el Poder Judicial y el 

Poder Ejecutivo. ¿Quién debe resolver este problema? Un congresista dijo muy claro 

que quien administra la hacienda pública es, justamente, el Poder Ejecutivo quien tiene 

que ver con los aspectos macroeconómicos, ¿para qué se ponen reglas fiscales? ¿Para 
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qué se establece un presupuesto anual? ¿Para qué se realizan tantas reuniones aquí en 

el Congreso de la República, si no se va a determinar nada al final de cuentas?  

La remuneración básica del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

actualmente, incluye bono jurisdiccional, alta asignación jurisdiccional y gastos 

operativos, el Presidente de la Corte Suprema, tiene por concepto de remuneración, 19 

mil 254 nuevos soles y va a continuar con ese mismo monto, porque es el referente del 

100%. El juez Supremo Titular también tendrá 19 mil 254 nuevos soles, o sea va a 

permanecer con este mismo sueldo, porque van a continuar con este referente.  

Tenemos que considerar que un Juez Superior titular que percibe como 

remuneración 10 mil 639 nuevos soles, con este nuevo texto sustitutorio tendría que 

percibir 16 mil 222 nuevos soles; el juez especializado titular que percibe 8 mil 39 

nuevos soles, llegaría a percibir 13 mil 429 nuevos soles; el juez de paz letrado titular 

de 5 mil 497 va a pasar a ganar 8 mil 578 nuevos soles.  

Para qué tenemos un Ministro de Economía, que precisamente es quien tiene que 

salvaguardar el dinero de nuestra caja fiscal. Que el juez superior o el Presidente de la 

Corte Suprema administre esta caja, porque ya no necesitamos Ministerios de 

Economía, tampoco necesitamos congresistas, ¿para qué? Si todo se va a hacer en 

relación algunos aspectos que crean toda la población.  

Presidente, esperemos que se pueda valorar lo dicho ya que necesitamos brindar 

soluciones. Antes se otorgaban sueldos y se emitían normas sin tener un respaldo 

económico, sin tener en consideración la caja fiscal y ese problema nos convoca a una 

discusión el día de hoy. Se han otorgado derechos a muchas personas ¿y quiénes van a 

pagar todo este problema? Nosotros, quienes enfrentamos el mismo porque queremos 

solucionarlo.  

ee) Congresista Chávez Cossio: He planteado una cuestión previa para que dicho proyecto 

de ley sea derivado a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Constitución y a la 

Comisión de Presupuesto.  

ff) Congresista Otárola Peñaranda (Presidente del Congreso): Gracias congresista 

Chávez.  En el sentido de la aclaración efectuada, se someterá al voto la cuestión 

previa.  

Han registrado su asistencia 107 señores congresistas.  
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Al voto.  

Se recuerda que se está votando la cuestión previa planteada por la congresista 

Chávez Cossío para que el proyecto sea derivado a las comisiones de Constitución, de 

Justicia y de Presupuesto.  

– Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.  

– Efectuada la votación, se rechaza, por 51 votos en contra, 49 a favor y tres 

abstenciones, la cuestión previa planteada por la congresista Chávez Cossío.  

gg) Congresista Otarola Peñaranda (Presidente del Congreso): Se deja constancia del voto 

a favor de los congresistas Beingolea Delgado, Pérez Tello de Rodríguez y Díaz Dios; 

y del voto en contra del congresista Ibérico Núñez y del cambio de voto a favor por 

voto en contra del congresista Eguren Neuenschwander.  

Resultado final: 51 votos a favor, 54 en contra y tres abstenciones.  

La cuestión previa planteada por la congresista Chaves Cossío ha sido 

rechazada. 

Con la misma asistencia se va a votar el proyecto.  

En razón a que el presente proyecto de ley contiene modificaciones a la LOPJ, 

para su aprobación se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal 

de los congresistas.  

Al voto.  

– Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. 

– Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 66 votos a favor, cinco 

en contra y 34 abstenciones, el texto sustitutorio del proyecto de Ley que 

establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial.  

El señor Presidente (Otárola Peñaranda).– Ha sido aprobado.  

Se deja constancia del voto a favor del señor Presidente del Congreso, 

Congresista Otárola Peñaranda y del congresista León Rivera; y de la abstención del 

congresista Días Dios. Resultado final: 68 votos a favor, cinco en contra y treinta y 

cinco abstenciones. 

 


