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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
" 

Vista la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por treinta 
y seis señores congresistas, contra el artículo cuarto de la Ley número 
veintiséis mil cuatrocientos treinticinco, en el extremo en que tal numeral 
exige seis votos para que este Tribunal pueda declarar la 
inconstitucionalidad de normas con rango de ley, e impone la obligación, al 
mismo tiempo, de declarar infundadas las demandas de in constitucionalidad, 
en caso de no alcanzarse dicha mayoría calificada; y, 

ATENDIENDO: a que la misma reúne los requisitos legales del 
caso, y a que, además, el plazo de los seis meses, señalado en el artículo 
único de la Ley número veintiséis mil seiscientos dieciocho, modificatorio del 
artículo veintiséis de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en atención 
a la Tercera Disposición Transitoria de la misma Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, aún no se ha vencido, habida cuenta de que este Tribunal se 
instaló sólo el veinticuatro de junio último, y de que sus siete integrantes 
juramentaron el cargo, ante el Congreso de la República, el día viernes 
veintiuno de ese mismo mes y año; 

El Tribunal Constitucional 

RESUELVE: Por mayoría, con los votos singulares de los 
señores Acosta Sánchez y García Mareelo, los mismos que, conforme a ley, 
se adjuntan, ADMITIR a trámite la demanda, disponiendo el traslado legal 
correspondiente al Congreso de la República, de conformidad con los 
artículos trigésimo primero y trigésimo segundo de la ley veintiséis mil 
cuatrocientos treinticinco. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

lima, 27 de Setiembre de 1996. 
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Voto Discordante de los Señores Acosta Sánchez y 
García Marcelo sobre la Inadmisibilidad de la Demanda 

Discordando con el voto de los demás Señores Magistrados el voto 
suscrito es porque se declare inadmisible la acción de 
inconstitucionalidad planteada. 

Fundamentos 

En el artículo vigésimo sexto, el numeral primero del artículo 
trigésimo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se 
estipula como requisitos de fondo para que la acción sea admitida, que 
ésta se interponga dentro del plazo estipulado. 

La demanda incurre en el supuesto de inadmisibilidad previsto 
en el numeral primero del artículo trigésimo primero de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, porque ha sido interpuesta luego 
de vencido el plazo previsto en el artículo vigésimo sexto de la ley 
citada, modificado por la ley número veintiseis mil seiscientos 
dieciocho, la misma que señala: que la acción de inconstitucionalidad 
de una norma se interpone dentro del plazo de seis meses contados a 
partir de su publicación. Vencido el plazo indicado prescribe la acción, 
sin perjuicio de 10 dispuesto por el artículo quincuagésimo primero de 
la Constitución y por el segundo párrafo del artículo centésimo 
trigésimo octavo de la misma, que recogen el principio de la jerarquía 
de las normas, de la publicidad y la obligación de los Jueces para 
respetarlo en caso de incompatibilidad entre normas de diferente rango. 

No obstante este mandato el voto de la mayoría de los miembros 
del Tribunal se ha pronunciado por su admisibilidad interpretando que 
no se ha vencido el plazo, al considerar, que el cómputo del mismo 
para interponer la acción corre a partir de la instalación del Tribunal, 
sin tener en cuenta 10 siguiente: 

Conforme lo dispone la tercera disposición transitoria de 
la ley veintiseis mil cuatrocientos treinta y cinco, Ley Orgánica del 
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Tribunal Constitucional, "el plazo empieza a contarse desde el día en 
que queda constituído el Tribunal, cuando las leyes, en otras normas 
con igual rango fueran anteriores a aquella fecha y no hubieran agotado 
sus efectos". 

No existe para el caso, materia de análisis, otras leyes o 
normas con igual rango anteriores a la vigente ley orgánica o que 
hubieran agotado sus efectos; ya que las normas sobre el particular 
fueron derogadas por la disposición derogatoria única de la ley 
veintiseis mil cuatrocientos treinta y cinco. Precisamente porque la 
acción se ha interpuesto contra la propia Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. 

A éste respecto, de la recta interpretación es afrrmar que el 
Tribunal queda constituído desde la entrada en vigencia de su Ley 
Orgánica es decir el once de enero de mil novecientos noventa y cinco, 
un día después de su publicación. 

y esta diferenciación la hace la propia Ley ya que en el segundo 
párrafo de la primera disposición transitoria señala que el Tribunal 
Constitucional se instala al día siguiente de la juramentación de sus 
miembros. 

Interpretación que por demás se corrobora con las disposiciones 
transitorias quinta y novena de la ley veintiseis mil cuatrocientos treinta 
y cinco de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las mismas que 
señalan "... que el tribunal Constitucional conoce, como instancia de 
fallo, las resoluciones denegatorias de las acciones de Habeas Corpus 
y Amparo que hubieran sido elevadas al Tribunal de Garantías 
Constitucionales en vía de Casación y que se encuentren pendientes de 
resolución. Por otro lado, se transfiere al Tribunal Constitucional todos 
los recursos económicos, presupuestales, bienes patrimoniales y acervo 
documental, así como el personal que pertenecía al Tribunal de 
garantías Constitucionales respectivamente. 
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En consecuencia mal podría confundirse la "constitución del 
Tribunal" o "creación del Tribunal", con la instalación del Tribunal, 
en tanto la primera refiere a una etapa previa y fundamental como ya lo 
señalamos. 

Para mayor abundamientos desde la fecha en que se constituyó o 
creó el tribunal Constitucional, éste ha venido recepcionando los 
expedientes remitidos por el Poder Judicial sobre otro tipo de acciones 
de acuerdo a su competencia. 

Confonne a lo señalado por el Diccionario de la Real Academía 
de mil novecientos noventa y dos: constituir (Del. Lat. Constituere) Tr. 
Formar, componer, fundar, crear. Mientras que "instalación" está 
referida a la toma de posesión del empleo o cargo. 

Asímismo la mayoría de los miembros del Tribunal 
Constitucional ha considerado que la demanda es admisible, basándose 
en el artículo mil novecientos noventa y cuatro, inciso octavo del 
Código Civil por cuanto ha considerado que antes de la instalación del 
Tribunal, no existía Tribunal Constitucional, lo que consideramos no se 
adecua a situaciones de hecho y de derecho por cuanto: 

El artículo tercero del Título Preliminar del Código Civil señala 
que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las 
excepciones previstas en la Constitución. 

Nuestro sistema jurídico ha adoptado la teoría del hecho 
cumplido en cuanto a la aplicación de la norma en el tiempo; es decir, 
lo ocurrido durante la vigencia de la nonnatividad anterior se rige por 
aquella pero si siguiera existiendo o produciendo efectos durante la 
nueva, se regirán por ésta última. 

En consecuencia desde que se constituyó o creó el Tribunal 
Constitucional hasta la fecha que se modifica el término de la 
prescripción (antes seis años) con la ley veintiseis mil seiscientos 
dieciocho (ocho de junio de mil novecientos noventa y seis) a seis 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

meses, cualquier interesado conforme a la Constitución vigente 
(artículo doscientos tres) hubiera podido interponer la acción de 
inconstitucionalidad correspondiente sobre la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. 

Adicionalmente dado que no se cumple con los supuestos a que 
hace referencia la tercera disposición transitoria, mal podría 
considerarse suspendida la prescripción, para interponer acción de 
inconstitucionalidad entre el once de enero de mil novecientos noventa 
y cinco y el ocho de junio de mil novecientos noventa y seis contra la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley número veintiseis mil 
cuatrocientos treinta y cinco, artículo cuarto. 

El Dr. Fernando Vidal en el tomo VI de la Exposición de 
Motivos del Código Civil señala que en el derecho moderno constituye 
verdadero axioma que el trasncurso del tiempo es un hecho de 
relevancia jurídica. La prescripción extintiva se sustenta en el trancurso 
del tiempo y su efecto es el hacer perder al titular del derecho el 
ejercicio de la acción correlativa. 

El fundamento de la prescripción es el orden público, pues 
conviene al interés social liquidar situaciones latentes, pendientes de 
solución. 

Si el titular de un derecho, durante considerable tiempo 
transcurrido no ejercita la acción, la ley no debe franquearle la 
posibilidad de su ejercicio. "La seguridad jurídica sustenta el instituto 
de la prescripción, pues al permitirse la oposición al ejercicio de una 
acción prescripta, se consolidan situaciones que, de otro modo, estarían 
indefInidamente expuestas, incuestionablemente, pues, ha devenido en 
una de las instituciones jurídicas más necesarias para el orden social". 

El artículo mil novecientos ochenta y nueve del Código Civil 
señala que la prescripción extingue la acción pero no el derecho, se 
concibe la acción como el ejercicio del derecho por ante el aparato 
jurisdiccional del Estado. 
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El artículo mil novecientos noventa y tres del Código Civil, 
norma recogida del código civil italiano es clara al determinar que la 
prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la 
acción. 

"La acción se diri~ contra el Estado representado por el órgano 
Jurisdiccional. En cuanto a su fmalidad la acción persigue un efecto 
jurídico". Para el caso concreto, dejar expedita mi demanda para ser 
resuelta. 

En el caso materia de anális, el plazo de prescripción empezó a 
correr desde la entrada en vigencia de la ley orgánica del Tribunal 
Constitucional como ya lo señaláramos, con la constitución del 
Tribunal (11-Ene-95); no podría entonces arguirse, que la oportunidad 
para ejercitarse la acción interpuesta con fecha veinte de setiembre de 
mil novecientos noventa y seis, se encuentra dentro de los límites 
señalados en el artículo mil novecientos noventa y cuatro, numeral 
ocho del Código Civil vigente, en cuanto dispone que se suspende la 
prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante un 
tribunal Peruano, que defInitivamente no es el caso. 

En consecuencia, no nos encontramos ante un caso cuya 
suspensión de la prescripción se debe a causas concomitantes, cuyos 
efectos son los de una "actio non nata", toda vez que la posibilidad de 
accionar ante el Tribunal Constitucional se encontraba expedita a la 
parte demandante. 

La interposición de la demanda materia de análisis, entre el once 
de enero de mil novecientos noventa y cinco y el ocho de junio de mil 
novecientos noventa y seis, bien podría haberse interpuesto y ser 
recepcionada para interrumpir el plazo prescriptorio de la acción, 
quedando expedito el derecho para ser resuelto, en cuanto estuviera 
instalado el Tribunal; del mismo modo en que se recibieron más de mil 
expedientes pendientes de resolución del Poder Judicial, órgano que 
actúo en estricta interpretación de la existencia y funcionamiento del 
Tribunal. 
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Por las consideraciones y fundamentos antes expuestos nuestro 
voto es porque se declare inadmisible la demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo cuarto de la ley veintiseis mil 
cuatrocientos treinta y cinco de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional_ 
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