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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2005, reunido el Tribunal Constitucional 
e ión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, 
Presid nte; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara 
GoteUi y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

emanda de Inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos, con 
firmas debidamente certificadas, contra diversas disposiciones de la Ley N.o 28212, que 
crea la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) y establece que los altos 
funcionarios y autoridades del Estado reciben doce remuneraciones por año y dos 
gratificaciones en los meses de julio y diciembre, y, además, que ningún funcionario, 
empleado de confianza o servidor público de nivel nacional, regional o local, puede recibir 
una remuneración igualo mayor a la que reciben tales altos funcionarios. 

11. DATOS GENERALES 

Tipo de proceso : Proceso de Inconstitucionalidad. 

Demandante : Jorge Power Manchego-Muñoz y más de 5000 ciudadanos. 

Norma sometida a control : Ley N.o 28212, publicada el 27 de abril de 2004. 

Normas constitucionales 

Petitorio 

cuya vulneración se alega: artículos 194° y 195°, referidos a la 
autonomía de los gobiernos locales; artículo 106°, que 
establece el número de votos necesarios para la 
modificación de una ley orgánica; y artículo 103°, que 
dispone que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos. 

Que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2°, 
3°, 4°, 5°, Segunda Disposición Final, y Tercera, Cuarta y 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley N. o 28212 y 
normas conexas. 
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III. NORMAS CUESTIONADAS 

LEYN " 28212 
Artículo J.- Finalidad de la Ley 
La presente Ley tiene por finalidad desarrollar el artículo 39 de la Constitución Política en lo que se 

refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado. 
Artículo 2. - Jerarquía de los altos funcionarios y autoridades del Estado 

1 Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y preside todo 
a o públi o u oficial al que asiste. Le siguen, en el siguiente orden: 

Los Congresistas de la República, 
Los Ministros de Estado, 

c Los miembros del Tribunal Constitucional, 
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 

~ Los magistrados supremos, 
Los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, 

g) El Defensor del Pueblo, 
h) Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, 
i) Los Presidentes y Consejeros de los Gobiernos Regionales, 
j) Los Alcaldes y Regidores Provinciales; y 
k) Los Alcaldes y Regidores Distritales. 
2. Los presidentes de los Gobiernos Regionales y los alcaldes provinciales y distritales son las 

máximas autoridades dentro de sus circunscripciones. 
3. El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene, para todo efecto, la jerarquía que 

corresponde a un Presidente de Gobierno Regional. 
4. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben respetar, bajo responsabilidad, las 

precedencias consecuentes de las normas sobre jerarquía establecidas en este artículo. 
Artículo 3.- Creación de la Unidad Remunerativa del Sector Público 
Créase la Unidad Remunerativa del Sector Público - URSP, que servirá como referencia para el 

(

1 pago de las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, cuyo monto será fijado por el 
Poder Ejecutivo, antes de la presentación del proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 
en que tendrá vigencia. 

Artículo 4. - Régimen de remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado 
Las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado señaladas en el artículo 2 se 

rigen por las siguientes reglas: 
di a) El Presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación. Ésta es 

~ 
fijada por el Consejo de Ministros en un monto superior a la de los Congresistas de la República y no será 
mayor a diez URSP. Al concluir su mandato recibe, en forma vitalicia, una pensión igual a la remuneración 
de un Congresista de la República en ejercicio. 

b) Los Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, los Magistrados Supremos, los miembros de la 
Junta de Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, 
reciben una remuneración mensual igual, equivalente por todo concepto a seis URSP. 

c) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales reciben una remuneración mensual, que es fijada 
por el Consejo Regional correspondiente, en proporción a la población electoral de su circunscripción, hasta 
un máximo de cinco y media URSP, por todo concepto. 

d) El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima recibe una remuneración mensual, por 
todo concepto, equivalente a cinco y media URSP. 

e) Los Alcaldes provinciales y distritales reciben una remuneración mensual, que es fijada por el 
Concejo Municipal correspondiente, en proporción a la población electoral de su circunscripción hasta un 
máximo de uatro y un cuarto URSP, por todo concepto. 
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2. Los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley 
reciben doce remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cada una de las 
cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual. 

Artículo 5.- Remuneraciones de otros funcionarios, empleados y servidores del Estado 
i. Los Consejeros Regionales y Regidores Municipales reciben dietas, según el monto que fijen los 

respectivos Consejos Regionales y Concejos Municipales, de conformidad con lo que disponen sus 
respectivas leyes orgánicas. En ningún caso dichas dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%) 
dar uneración mensual del Presidente del Gobierno Regional o del Alcalde correspondiente . 

. Ningún funcionario, empleado de confianza o servidor público de nivel nacional, regional o local 
puede re ibir una remuneración igualo mayor a la que reciben los altos funcionarios del Estado señalados 
en el inc o b) del numeral I del artículo 4 de la presente Ley y, según su régimen laboral, no más de doce 
remuner ciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cada una de las cuales no 
puede sel mayor a una remuneración mensual, cualquiera sea el concepto que se invoque . 

. Por ley especial se establecen la jerarquía y los niveles remunerativos homologados de la carrera 
administrativa, según las normas establecidas por la Ley N° 28i 75 - Ley Marco del Empleo Público, 
pudiéndose utilizar como referencia la URSP. 
DiSPOSiCIONES FINALES 

Segunda.- Niveles de remuneración para Presidentes Regionales y Alcaldes en función de la 
población electoral 

Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, y en un plazo no 
mayor de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, se establecerá el rango de 
niveles posibles de remuneración en función de la población electoral de los Gobiernos Regionales y Locales, 
dentro de cuyos términos los Consejos Regionales y Concejos Municipales decidirán la remuneración 
mensual de sus Presidentes y Alcaldes. 
DiSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera.- Adecuación de los órganos del Estado 
Todos los órganos del Estado, bajo responsabilidad de sus titulares, deben adoptar las medidas 

necesarias para adecuarse a la presente Ley dentro del plazo de dos (2) meses calendario contados a partir 
de su vigencia. 

Cuarta.- Determinación de la Unidad Remunerativa del Sector Público para el año 2004 
Mediante decreto supremo, el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de quince (i 5) días calendario, 

contados después de promulgada la presente Ley, determinará el valor de la URSP para el año 2004 para los 
altos funcionarios y autoridades del Estado. 

Sexta.- Derogatoria 
Deróganse o déjanse sin efecto, las normas y disposiciones legales o administrativas que se opongan 

a la vigencia de la presente Ley. 

IV. ANTECEDENTES 

1. Argumentos de la demanda 

Los demandantes, con fecha 30 de junio de 2004, interponen demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, Segunda Disposición Final, y 
Tercera, Cuarta y Sexta Disposición Transitoria de la Ley N. ° 28212 . Asimismo, solicitan 
declarar la inconstitucionalidad de aquellos otros preceptos a los que debe extenderse por 

• , j 
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Sustentan su pretensión en los siguientes argumentos : 

a) Que la cuestionada Ley N. ° 28212 ha vulnerado el artículo 73 ° del Reglamento del 
Congreso de la República, pues en su procedimiento de elaboración no se ha 
cumplido con la doble votación exigida para los casos de leyes de desarrollo 
constitucional, y en todo caso, la Junta de Portavoces no la ha exonerado de la 
aludida doble votación. 

b) Que 1 Ley N. ° 28212 ha vulnerado el artículo 106° de la Constitución, toda vez que 
en su aprobación no se ha cumplido con la votación calificada exigida para 
modifi ar una ley orgánica, como es el caso de la Ley N.O 27972, de 
Muni palidades. 

c) Que 1 s artículos 2°, 4°, 5°, Segunda Disposición Final, y Tercera, Cuarta y Sexta 
Disposición Transitoria de la cuestionada ley, son inconstitucionales por contravenir 
los artículos 191 ° y 192° de la Constitución, los cuales reconocen autonomía 
política, económica y administrativa a las municipalidades y establecen, como una 
competencia de éstas, la de aprobar su organización interna y su presupuesto. 
Refieren, además, que dentro de las competencias de las municipalidades se 
encuentra la fijación de las remuneraciones de los funcionarios y las dietas de los 
regidores. 

d) Que la Disposición Transitoria Tercera de la cuestionada leyes inconstitucional por 
infringir el párrafo segundo del artículo 103° de la Constitución, que establece que 
ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando 
favorece al reo . Alegan que esta ley no puede afectar situaciones jurídicas reguladas 
por la Ley N. O 27972, en mérito de la cual se fijaron las remuneraciones del alcalde 

~ y de los funcionarios , así como las dietas de los regidores. 

{' Areumentos de la contestación de la demanda 

El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda y solicita que sea 
declarada infundada, basándose en 10 siguiente: 

a) Respecto del primer argumento de los demandantes, refiere que la ley impugnada 
no constituye una de desarrollo constitucional, sino una ley ordinaria que contiene 
derecho administrativo, por lo que no requería doble votación para su aprobación. 

b) Respecto del segundo argumento, alega que los demandantes no han precisado el 
ículo expreso de la Ley N. ° 27972 que ha sido modificado por la ley impugnada; 

y que esta última norma no contiene materia municipal, por lo que no requería de 
votación calificada para su aprobación. 
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c) Respecto del tercer argumento, aduce que Ley N.o 28212 no atenta contra la 
autonomía de los gobiernos locales, pues ésta ley sólo pretende regular el sistema 
único de remuneraciones de la Administración Pública, marco necesario para 
ordenar los gastos corrientes del Estado. 

d) Finalmente, respecto del cuarto argumento de los demandantes, manifiesta que la 
Ley N.O 28212 no tiene efectos retroactivos, pues no establece que todo aquel 

I 

concepto que hayan recibido los alcaldes o los funcionarios de las municipalidades, 
en exceso, deba ser devuelto. 

ATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES 

Este Colegiado estima que el análisis de constitucionalidad de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 
5°, Segunda Disposición Final, así como la Tercera, Cuarta y Sexta Disposición Transitoria 
de la Ley N. ° 28212, debe centrarse en los siguientes temas: 

Respecto de la inconstitucionalidad por la forma corresponderá evaluar: 

l. Si la ley cuestionada requería para su aprobación de la doble votación exigida por el 
artículo 73° del Reglamento del Congreso de la República. 

Si las disposiciones cuestionadas modifican la Ley Orgánica de Municipalidades en 
cuanto a la competencia atribuida al Concejo Municipal para la fijación de la 
remuneración del alcalde y las dietas de los regidores, y, por tanto, si se requería del 
voto de más de la mitad del número legal de Congresistas exigido por el artículo 106° de 

.dh la Constitución. 

/~especto de la inconstitucionalidad por el fondo corresponderá evaluar: 

3. Si la creación de la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) y el 
establecimiento de determinadas reglas para la fijación de las remuneraciones de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado, vulneran los artículos 194° y 195° de la 
Constitución, en cuanto a la autonomía "económica" de los gobiernos locales, así como 
la competencia de estos para aprobar su organización interna y su presupuesto; y, 

4. Si las disposiciones cuestionadas vulneran el artículo 103° de la Constitución, que 
establece, entre otras previsiones, que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos. 
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VI. FUNDAMENTOS 

§1. El procedimiento de elaboración de la Ley N.o 28212 y la exigencia de "doble" 
votación 

l. El Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia recaída en el Expediente N.o 
0005-2003-AVTC, que "( ... ) Con la expresión 'Ley de desarrollo constitucional', la 
Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución no ha creado una categoría 

ativa especial entre las fuentes que tienen el rango de la ley. Tal expresión no 
a una categoría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen 

com elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos 
rec tos constitucionales, cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al 

le is ador. Forman parte de su contenido "natural" las denominadas leyes orgánicas, en 
tant que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del 
Esta, o previstas en la Constitución, y de otras materias cuya regulación por ley 
orgánica está establecida en la Constitución; así como las leyes ordinarias como las que 
demandan los artículos 7° y 27° de la Constitución, por poner dos ejemplos, a las que se 
les ha encomendado la tarea de precisar los alcances de determinados derechos o 
instituciones constitucionalmente previstas (oo.)" (subrayado agregado). 

2. Al respecto, la ley cuestionada, autodenominada como "Ley que desarrolla el artículo 
39° de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de 
los altos funcionarios y autoridades del Estado", establece, entre otras disposiciones: a) 
la creación de la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) como referencia para 
el pago de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, b) que tales 
funcionarios reciben doce remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de 
julio y diciembre, y c) que ningún funcionario, empleado de confianza o servidor 
público de nivel nacional, regional o local, pueda recibir una remuneración igual o 
mayor a la que reciben tales altos funcionarios . 

f 

Por ello, teniendo en cuenta que el artículo 39° de la Constitución hace referencia, 
fundamentalmente, a un orden jerárquico en el que se encuentran los funcionarios y 
trabajadores que están al servicio de la Nación, y no a una delegación al legislador para 
regular los límites a las remuneraciones de los funcionarios del Estado o el número de 
remuneraciones o gratificaciones que estos deben recibir al año, entre otras, este 
Colegiado estima que la ley cuestionada no constituye propiamente una de desarrollo 
constitucional; consecuentemente, no requería, para su aprobación, de la doble votación 
que exige el artículo 73° del Reglamento del Congreso. 

~ §2. El artículo 106° de la Constitución, la Ley N.O 28212 Y la fijación de las 
re neraciones de los alcaldes y las dietas de los regidores 

os demandantes manifiestan que mediante la ley impugnada, el Congreso ha "fijado" 
el monto de las remuneraciones de los alcaldes y las dietas de los regidores, 

\.', 
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modificando la Ley N.o 27972, Orgánica de Municipalidades, que le otorga esta 
competencia a los gobiernos locales, sin contar para ello con el voto de más de la mitad 
del número legal de miembros del Congreso que exige el artículo 106° de la 
Co stitución. 

parte, el representante del Congreso alega que la ley impugnada no vulnera la 
. 0 27972, por cuanto no contiene materia municipal, siendo su única finalidad la 

de re ular el sistema único de remuneraciones de la Administración Pública, marco 
neces rio para ordenar los gastos corrientes del Estado. Sostiene, además, que los 
muniCipios continúan con su competencia para aprobar tanto su presupuesto como las 
dietas de sus regidores, pero que deben hacerlo en el marco del mencionado sistema. 

Previamente, debe anotarse que si bien los demandantes no han precisado las 
disposiciones de la Ley N.o 27972, Orgánica de Municipalidades, que habrían sido 
modificadas por la ley impugnada, del tenor de la demanda puede colegirse que éstas 
podrían ser, entre otras, los artículos 9°, inciso 28), 12° Y 21 0, los cuales disponen que 
la remuneración mensual del alcalde y las dietas de los regidores son aprobadas por 
/ cuerdo del Concejo Municipal. 

El cuestionado artículo 4° de la Ley N. O 28212, prescribe que las remuneraciones de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado se rigen por las siguientes reglas: "( ... ) Los 
Alcaldes provinciales y distritales reciben una remuneración mensual que es fijada por 
el Concejo Municipal correspondiente, en proporción a la población electoral de su 
circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto URSP, por todo concepto ( ... )". 
Asimismo, el artículo 5° dispone que los "( ... ) Regidores Municipales reciben dietas, 
según el monto que fijen los ( ... ) Concejos Municipales, de conformidad con 10 que 
disponen sus respectivas leyes orgánicas. En ningún caso dichas dietas pueden superar 
en total el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual ( ... ) del Alcalde 
correspondiente" . 

8. De la revisión de las disposiciones precitadas, este Colegiado estima que las mismas no 
modifican la Ley N. ° 27972, Orgánica de Municipalidades, específicamente en cuanto a 
la facultad otorgada al Concejo Municipal para la fijación de la remuneración mensual 
del alcalde y las dietas de los regidores, toda vez que la fijación de los montos de tales 
remuneraciones y dietas permanece como una competencia propia de los Concejos h Municipales. 

"/ Mediante la ley cuestionada, el legislador se ha limitado . :a establecer una unidad de 
referencia y determinadas reglas para la fijación del pago de las remuneraciones de los 
altos funcionarios y autoridades del Estado, como es el caso de los alcaldes y regidores, 
sin ello signifique una modificación de las competencias de los respectivos órganos 
de os gobiernos locales en la "fijación" de tales montos. En el caso de los alcaldes y 
egidores de l~municipalidades se ha establecido un límite máximo para el goce de las 

remuneraciones y dietas respectivas, que se justifica en criterios de ordenación del gasto 
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público en materia de remuneraciones, ámbito que, como se va a explicar ampliamente 
en los párrafos siguientes, no es de absoluta discrecionalidad de los gobiernos locales. 

En consecuencia, para aprobar la ley impugnada no se requería de la votación exigida 
por el artÍCulo 106° de la Constitución. 

§3. La Ley N.O 28212, la autonomía "económica" de los gobiernos locales y su 
com ete cia para aprobar su organización interna y su presupuesto 

Los d mandantes sostienen que los artículos 20
, 40

, 5 0, Segunda Disposición Final, y 
Terce a, Cuarta y Sexta Disposición Transitoria de la ley cuestionada, que crean la 
URSP y determinadas reglas para la fijación de las remuneraciones de los altos 
funci narios y autoridades del Estado -dentro de los cuales se encuentran incluidos los 
alcald¡ s y regidores municipales-, son inconstitucionales por contravenir los artículos 
1940 y 1950 de la Constitución, que establecen, entre otras cosas, que las 
municipalidades tienen autonomía "económica" en los asuntos de su competencia, y 
pueden aprobar su organización interna y su presupuesto. 

respecto, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 0007-2001-AVTC, el Tribunal 
onstitucional sostuvo que mediante la autonomía municipal se garantiza el 

funcionamiento de los gobiernos locales con plena libertad en los ámbitos 
administrativos, económicos y políticos (entre ellos los legislativos). Es decir, se 
garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente les atañen, 
puedan ejercer las potestades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, 
la autonomía no debe confundirse con autarquía o autosuficiencia, puesto que la 
autonomía es atribuida y limitada por el propio ordenamiento jurídico. Justamente se 
precisaba que: "No supone autarquía funcional al extremo de que, de alguna de sus 
competencias, pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o 
del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal". 
[Fundamento Jurídico N.O 6]. 

. Si bien la Constitución ha establecido que los gobiernos locales gozan de la garantía 
institucional de la autonomía municipal en materia política, económica y administrativa, 
y, además, que son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto, 
ello no implica que tales organismos gocen de una irrestricta discrecionalidad en el 
ejercicio de tales atribuciones, toda vez que, conforme al principio de unidad de la 

.J, Constitución, ésta debe ser interpretada como un todo, como una unidad donde todas 
-;:; sus disposiciones deben ser entendidas armónicamente. 

12. Entre es s disposiciones de la Constitución debe considerarse el artículo 43 o, que 
presc . e que el Estado es uno e indivisible; el artículo 1890

, según el cual el territorio 
de República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en 

yas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y 
local, en los términos que establecen la Constitución y la ley, preservando la unidad e 

-':'.: 
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integridad del Estado y de la Nación; el primer párrafo del artículo 195°, que preceptúa 
que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía con 
las políticas y planes de nacionales de desarrollo; el inciso 4) del artículo 102° de la 
Constitución, que establece como atribución del Congreso de la República "Aprobar el 

es uesto y la Cuenta General"; y el artículo 77°, en cuanto dispone que "La 
admi istración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que 
anual ente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público 
conti ne dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. El Presupuesto 
asign equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a 
los c 'terios de eficiencia de necesidades sociales y básicas y de descentralización ( ... )". 

13 . Asimismo, los gobiernos locales deben tener en cuenta, en el desarrollo de sus 
actividades, normas como la Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades, que en el 
artículo VIII de su Título Preliminar dispone que "Los gobiernos locales están sujetos a 
las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como 
a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
'administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en 
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo". 

14. Por tanto, el Tribunal Constitucional no comparte los argumentos expuestos por los 
demandantes, respecto de la alegada vulneración de la autonomía económica de los 
gobiernos locales y la competencia para que fijen su organización interna y su 
presupuesto, toda vez que, como se ha expuesto precedentemente, tal autonomía y 
competencia no son ilimitadas, pues si bien es cierto que son competentes para aprobar 
su presupuesto, gestionando con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, también lo es que tal ejercicio debe ser compatible con 

~ 
normas constitucionales que declaran que la administración financiera del Estado se 
rige por el Presupuesto General de la República que anualmente aprueba el Congreso, o 
aquella que establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y su economía 
en armonía con las políticas nacionales de desarrollo . 

I 
15. Si se admitiera el criterio de }¡as demandantes, se tendría que concluir que la norma 

impugnada vulnera, también, las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, de los diversos 
Ministerios, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la 

~
J ~ Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, del Jurado Nacional 

de Elecciones y de otros órganos constitucionales autónomos, así como el Reglamento 
del Congreso de la República; o que se estaría otorgando a la autonomía de los poderes 
y de los ' ganos constitucionales dimensiones absolutamente inaceptables. Es menester 
desta que los miembros del Tribunal Constitucional gozan de las mismas 
pr ogativas que los congresistas, según el artículo 201 ° de la Constitución. Tal 

recepto, por lo tanto, en cuanto a las remuneraciones, dispone que los congresistas y 
los referidos magistrados constitucionales tienen iguales ingresos. 

,-
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§4. Los efectos en el tiempo de la Ley N.o 28212 

16. La ley impugnada establece, en su Tercera Disposición Transitoria, que "Todos los 
órganos del Estado, bajo responsabilidad de sus titulares, deben adoptar las medidas 
necesarias para adecuarse a la presente Ley dentro del plazo de dos (2) meses 
calendario contados a partir de su vigencia". 

17. De la precitada disposición no se desprende, tal como lo sostienen los demandantes, que 
sus efectos tengan carácter retroactivo; por el contrario, se ha dado un plazo de 2 meses 
para que los respectivos órganos del Estado se adecuen a lo dispuesto en la ley 
impugnada. 

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

HA RESUELTO 

SS. 

AL V A ORLANDINI ==-=,-/--1-1.:'-::"::~-7"--= 
BARDELLI LARTlIÚG~ 
GONZ~ES OJEDA I /; . 
GARCIA TOMA ' / 
VERGARA GOTELLJ i 

LANDA O \ ./ 
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