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PRÓLOGO

Agradezco la generosidad de la presidenta del Tribunal Constitucional peruano, 
que me honra permitiéndome estas líneas como páginas de apertura al volumen 
que publica esta institución como homenaje por sus primeros 25 años de vida ins-
titucional. Me parece una extraordinaria iniciativa que el Tribunal seleccione, para 
esta ocasión especial, algunas de sus decisiones más emblemáticas y las ofrezca 
a la comunidad jurídica y a los ciudadanos y ciudadanas, en un volumen que da 
cuenta del trabajo jurisprudencial de, por lo menos, cinco composiciones diferen-
tes del Pleno del Tribunal desde el 24 de junio de 1996, fecha en la que fue reins-
talado en el marco de la Constitución de 1993.(1)

Un tópico de nuestro tiempo, que solemos repetir en distintos espacios, es 
que los “jueces hablan a través de sus sentencias”. Cuando es un colegiado, como 
ocurre con los Tribunales Constitucionales, esto es más relevante todavía, por-
que se trata de una voz colectiva que concreta un diálogo o deliberación previa. 
Deliberación que, en algunos casos, se orienta a lograr un consenso auténtico que 
privilegia el principio de colegialidad frente a la disidencia.(2) Podemos señalar, 
entonces, que este volumen recoge la voz colegiada que ha interpretado a la Cons-
titución peruana durante los últimos 25 años de vida institucional.

Dos décadas y media de presencia en el sistema jurídico hablan de una cierta 
madurez y estabilidad para un Tribunal Constitucional. Es verdad que un Tribunal 
de tradición kelseniana se había introducido antes, en la Constitución peruana de 
1979, pero debido a una serie de variables y factores de orden contextual y polí-
tico no logró mayor éxito hasta que fuera desactivado luego del autogolpe de abril 
de 1992.(3) Conversando con varios colegas peruanos –a quienes aprecio y admiro 
mucho–, hay consenso en que el actual Tribunal Constitucional ha logrado inser-
tarse con éxito entre las instituciones democráticas fundamentales y que será difí-
cil que en el futuro se pueda prescindir de él.

Algunas de las decisiones que se recogen en este volumen dan cuenta de una 
rica presencia que cruza todos los campos del Derecho Constitucional y, desde 

(1) Cfr. LANDA ARROYO, César, Tribunal Constitucional y Estado democrático, Lima, Palestra, 2007.
(2) Este es el caso de Italia, por ejemplo. Véase, ZAGREBELSKY, Gustavo, Giustizia costituzionale, Il Mulino, 

2012, pp. 152 y ss.
(3) Cfr. LANDA ARROYO, César, Ob. cit., especialmente el Capítulo III, pp. 116 y ss.
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luego, impregna también los principios y valores del constitucionalismo demo-
crático en todas las fuentes infraconstitucionales del Derecho peruano. Y también 
la manera en que a la luz de la propia Constitución, del Código Procesal Consti-
tucional y su interpretación por el Tribunal Constitucional, se ha incorporado el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, favoreciendo una interpretación 
abierta y garantista a través del principio pro personae.

No es mi propósito y tampoco me siento en posibilidad de hacer una valora-
ción de la obra del Tribunal peruano que se recoge en esta valiosa selección de sus 
decisiones. Seguramente, con mayor conocimiento y legitimidad, lo emprenderán 
los destacados juristas peruanos, especialmente quienes se dedican al Derecho 
Constitucional y/o al Derecho Procesal Constitucional. Sí quisiera, en cambio, 
apoyándome en las enseñanzas de nuestro recordado y siempre presente maestro 
Héctor Fix Zamudio y de publicaciones conjuntas,(4) referirme a la relevancia que 
hoy tienen las decisiones de los Tribunales Constitucionales, particularmente en 
los sistemas jurídicos del civil law.(5)

Un aspecto que no debemos perder de vista, es el relativo a que la jurisdicción 
constitucional se apoya en el concepto de la Constitución como norma jurídica. 
Este aspecto fue destacado en un estudio clásico del reconocido jurista español 
Eduardo García de Enterría, según el cual esta figura surgió en la Constitución 
norteamericana de 1787, ya que en ella se estableció el inicio de la llamada judi-
cial review of legislation, la que se encomendó en primera instancia a los jueces 
locales y federales, a quienes les fue conferida la atribución de desaplicar las dis-
posiciones generales legislativas, cuando estimaran que estas últimas contrade-
cían las disposiciones de la Carta Federal.(6)

Como sabemos, en Europa, en cambio,(7) las Leyes Fundamentales surgidas 
con posterioridad a la Revolución Francesa, si bien consagraron el principio de 
la supremacía de las propias Constituciones sobre todo el ordenamiento jurídico, 
no le otorgaron valor normativo sino exclusivamente político, de manera que los 
conflictos de su aplicación se encomendaban ya sea a un organismo especializado, 
como ocurrió en la tradición francesa, o bien directamente a los organismos legis-
lativos que habían expedido las normas secundarias impugnadas.

(4) Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales en el ordenamiento mexicano”, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 12, 2008, pp. 199-262.

(5) Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales, México, Porrúa, 2009. Una versión peruana del presente libro fue publicada por el Centro 
de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, serie: Derecho Procesal Constitucional, prólogo 
de Gerardo Eto Cruz, Lima, Adrus, 2009.

(6) Cfr. La Constitución como norma jurídica y El Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1982.
(7) Con excepción de Inglaterra, que no expidió una Constitución escrita sino una serie de instrumentos legislativos 

aislados, algunos de carácter histórico como la Magna Carta cuya primera versión fue suscrita en 1215.
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Por ello, el concepto de la Constitución como norma jurídica en Europa con-
tinental surgió con mucha posterioridad al que se inspiró en las Cartas Funda-
mentales de toda América, incluyendo Canadá, debido al ejemplo establecido en 
la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787. Este último se ha califi-
cado como sistema americano, y se ha caracterizado como un régimen difuso; la 
vía para plantear la cuestión de inconstitucionalidad es incidental o prejudicial en 
cuanto se promueve ante el juez ordinario a fin de que el mismo esté en posibili-
dad de desaplicar, ya sea de parte, de oficio o a petición del Ministerio Público, las 
normas locales o federales que se estimen contrarias a las normas fundamentales, 
y los efectos, en principio son únicamente particulares, es decir, que se refieren 
exclusivamente al caso concreto en el cual se inicia la objeción de inconstitucio-
nalidad. En efecto, la Constitución como norma jurídica se consagró en la Cons-
titución Federal austriaca de 1920, que recogió el pensamiento del ilustre jurista 
austriaco Hans Kelsen, quien además de ponente fue miembro de la Comisión de 
Constitución del Congreso Constituyente. Dicho documento fundamental estable-
ció la Corte Constitucional, como un organismo constitucional autónomo fuera 
del Poder Judicial, con el objeto de resolver los conflictos surgidos con motivo de 
la aplicación de las normas fundamentales.(8)

Con la Carta Fundamental austriaca se generó un nuevo régimen de control 
de constitucionalidad diverso del estrictamente político que había funcionado en 
ese continente con anterioridad. Este nuevo sistema ha sido calificado como con-
tinental europeo o kelseniano, y se ha caracterizado por configurar un sistema 
calificado de control concentrado (en contraste con el difuso del sistema ameri-
cano), cuya vía es directa ante el órgano especializado, y sus efectos generales o 
erga omnes en los supuestos de impugnación de normas legislativas. Por otra parte, 
también podían combatirse actos concretos de violación de los derechos humanos 
directamente ante la citada Corte Constitucional, pero solo en casos urgentes; de 
otra forma, era necesario agotar los recursos legales. Pero entonces los efectos de 
la sentencia estimatoria eran únicamente particulares para las partes en el caso 
concreto. Como puede observarse, teóricamente los lineamientos de este régimen 
eran los opuestos al del americano.(9)

(8) Cfr. KELSEN, Hans, “La garantie juridictionnnelle de la Constitution. (La justice constitutionnel)”, en 
Revue de Droit Public et de la Science Politique en France e à l’Etranger, Paris, 1928, traducción al español 
de Rolando Tamayo y Salmorán. “La garantía jurisdiccional de la Constitución. La justicia constitucional”, 
en Anuario Jurídico, México, UNAM, 1974; México, UNAM, 2001. Una revisión cuidadosa de la versión 
traducida del francés por Tamayo y Salmorán, con su propia anuencia y con el texto original previo del alemán, 
se realizó por Domingo García Belaunde, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 
México, Porrúa, núm. 10, julio-diciembre de 2008, pp. 3-46. Esta última, así como el debate en el Instituto 
Internacional de Derecho Público (París, 1928) puede consultarse en la obra: KELSEN, Hans, Sobre la 
jurisdicción constitucional, liminar de Luis Cervantes Liñán, al cuidado de Domingo García Belaunde, Lima, 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2017, pp. 49-116 y 139 y ss.

(9) Cfr. CALAMANDREI, Piero, sostuvo que en sus comienzos los dos sistemas básicos de justicia constitucional, el 
americano y el austriaco, diferían sustancialmente. Según este ilustre procesalista el primero era necesariamente 
difuso, incidental, especial y declarativo, y el segundo era concentrado, principal, general y constitutivo, 
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Este régimen o modelo concentrado tuvo seguidores en la primera posguerra 
y podemos mencionar como ejemplo la Corte Constitucional de Checoslovaquia, 
la que si bien se promulgó poco tiempo antes de la austriaca, en realidad se ins-
piró en el modelo de esta última.(10) Otro ejemplo que se puede citar es el del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales de la Carta española republicana de 1931.(11)

En la segunda posguerra, el paradigma austriaco recibió una gran acogida. 
Fue así, en particular, en los países que padecieron gobiernos totalitarios, como 
Italia (1948), la República Federal de Alemania (1949), y posteriormente Portu-
gal (1974-1982) y España (1978). De manera paulatina, el modelo se extendió a 
varios ordenamientos fundamentales de diversas tradiciones jurídicas y, con pos-
terioridad a 1989, cuando los países de Europa del Este empezaron a independi-
zarse del paradigma soviético y se aproximaron a las democracias occidentales, 
la mayoría de ellos establecieron, con matices y modalidades, Cortes y Tribuna-
les Constitucionales.(12) 

También algunos ordenamientos latinoamericanos, sin abandonar totalmente 
el modelo americano, incorporaron Cortes y Tribunales Constitucionales, y ade-
más algunos de ellos innovaron el modelo europeo occidental, estableciendo Salas 
Constitucionales autónomas en el seno de las Cortes o Tribunales Supremos o 
bien progresivamente se fueron convirtiendo, desde el punto de vista material, 
en Tribunales Constitucionales a pesar de no denominarse así.(13) Al conservar, 
en su mayoría, el sistema americano de carácter difuso al lado de los organismos 
jurisdiccionales especializados, los ordenamientos latinoamericanos configura-
ron regímenes mixtos o combinados. Se puede afirmar, en tal sentido, que ambos 
sistemas americano y europeo continental se han aproximado de manera paula-
tina pero creciente, ya que en la actualidad predominan los sistemas mixtos y 

en su estudio “La illegitimità costituzionale delle legge nel processo civile”, en Opere Giuridiche, Napoli, 
Morano, 1968, tomo III, p. 350.

(10) Cfr. EISENMANN, Charles, La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionelle d’Autriche, prefacio 
original de Hans Kelsen; reimpresión de la edición de 1928, con un prólogo de Georges Vedel y un apéndice 
de Louis Favoreu, Paris, Economica, 1986.

(11) CASCAJO CASTRO, José Luis, “Kelsen y la Constitución española de 1931”, en Revista de Estudios Políticos, 
Madrid, enero-febrero de 1978, pp. 243-255; ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “Significado 
y funciones del Tribunal de Garantías constitucionales” en el libro del mismo autor Ensayos de Derecho 
Procesal Civil, Penal y Constitucional, Buenos Aires, Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, pp. 503-505; 
CRUZ VILLALÓN, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 232- 419; PALOMINO MANCHEGO, José F., “El Tribunal 
de Garantías de la II República Española”, en Ius et Praxis, Lima, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Lima, núm. 25, enero-diciembre de 1993, pp. 223-257.

(12) Inclusive la República Federativa de Rusia y algunos de los países que forman la Comunidad de Estados 
Independientes que se independizaron de la antigua Unión Soviética.

(13) Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La justicia constitucional en el siglo XXI. La progresiva convergencia 
de los sistemas americano y europeo kelseniano, México, UNAM, 2004; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, 
Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, México, Fundap, 2002.
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combinados en la mayoría de los ordenamientos en los cuales se aplica la justicia 
constitucional.(14)

En el caso peruano, siguiendo a nuestro dilecto y admirado amigo, el desta-
cado constitucionalista Domingo García Belaunde, se asumió, primero, el modelo 
americano en alguna de las Constituciones del siglo XIX,(15) aun cuando sin éxito 
en la práctica y, posteriormente, en la Constitución de 1979, se logrará constitu-
cionalizar los dos modelos de control. De este modo, tanto el Poder Judicial, como 
el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, por cuerdas separadas, tenían 
competencias para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, lo que 
llevó al mismo García Belaunde a bautizar a aquel modelo como “dual o paralelo”, 
debido a que se mantienen ambos sin “mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse”.(16) 
Ha sido este diseño el que se ha mantenido también en la Constitución de 1993. 

Aun cuando un sector importante de la doctrina ha venido llamando la aten-
ción sobre la necesidad de diseñar mejor las relaciones entre Poder Judicial y Tri-
bunal Constitucional,(17) la práctica muestra un diálogo constante y provechoso. 
Como ha destacado la doctrina, la supremacía de las interpretaciones del Tri-
bunal Constitucional, que se ha recogido expresamente en el Código Procesal 

(14) Además de los Tribunales y Cortes Constitucionales señalados específicamente en el texto, podemos indicar 
en Europa del Este a: Albania (1992); Bosnia-Herzegovina (1995); Bulgaria (1991); Croacia (1990); República 
Checa (1992); Eslovaquia (1992); Eslovenia (1991); Estonia (1992); Hungría (1989); Letonia (1996); Lituania 
(1992); Macedonia (1992); Moldavia (1994); Polonia (1982-1989 y actualmente en su nueva Carta Constitucional 
de 1997); Rumania (1999), y Yugoslavia (1992). Como bibliografía relativa a estos organismos jurisdiccionales 
especializados: FAVOREU, Louis, Los Tribunales Constitucionales, traducción de Vicente Villicampa, 
Barcelona, Ariel, 1996; ROUSSEU, Dominique, La justice constitionelle en Europe, Paris, Montcherstein, 
1992, pp. 51- 156; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La justicia constitucional europea ante el siglo XXI, 
Madrid, Tecnos, 2002; OLIVETTI, Marco, y GROPPI, Tania (coords.), La giustizia costituzionale in Europa, 
Milán, Dott. A. Giuffrè, 2003; y en particular para los de Europa del Este, se pueden citar: FIX-ZAMUDIO, 
Héctor, “Estudio premliminar” a la traducción castellana del libro de BISCARETTI DI RUFFÍA, Paolo, 
Introducción al Derecho Constitucional comparado, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 26-28; 
BARTOLA, Sergio y otros, “Transformazione costituzionali nell’Éste di Europe”, en Quaderni Costiuzionali, 
Padua, Il Mulino, diciembre de 1992, pp. 383-397; HÄBERLE, Peter, “Constitutional developments in Easter 
Europe from the point of view of jurisprudence and constitutional theory”, en Law and State, Tübingen, núm. 
46, pp. 66-76; TORRES PÉREZ, Mercedes, y FLORES JUBERÍAS, Carlos, “Materiales para un estudio 
comparado de la justicia constitucional en Europa Central y Oriental”, en Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra Furió Ceriol, España, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad 
de Valencia, núm. 20-21, 1997, pp. 221-265; MAZZA, Mauro, La giustizia costituzionale en Europa Orientale, 
Padua, Cedam, 1999; SCHWARTZ, Herman, The struggle for constitutional justice in post comunist Europe, 
Chicago, University of Chicago Press, 2000.

(15) GARCÍA BELAUNDE, Domingo, recuerda que la “Constitución de 1856, de vida fugaz, pues duró solo 
cuatro años, decía en su artículo 10 lo siguiente: ‘Es nula y sin efecto cualquiera ley en cuanto se oponga a 
la Constitución’ ”. Cfr. “La jurisdicción constitucional en el Perú”, en Revista de la Universidad Católica, 
Lima, número 3, mayo de 1978.

(16) Cfr. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo”, en 
Advocatus, Lima, Revista de la Universidad de Lima, número 01, 1998, p. 67.

(17) Cfr. EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en 
el Perú: La evolución del modelo y los nuevos problemas”, en Pensamiento Constitucional, Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, año V, N° 5, 1998.
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Constitucional,(18) muestra una tendencia a convertir al Tribunal Constitucional 
en el intérprete supremo a través de sus decisiones confirmatorias de constitucio-
nalidad de las leyes. El Tribunal, igualmente, ha ampliado su intervención para 
controlar decisiones estimatorias del Poder Judicial, incluso mutando el sentido de 
la norma constitucional que, conforme a la Constitución, solo permite el control 
de decisiones judiciales que resulten “denegatorias” de tutela procesal.(19)

La labor del Tribunal Constitucional peruano que, desde luego, puede ser 
sometida a análisis y crítica a partir de la selección que se recoge en este volumen, 
muestra, sin embargo, su presencia fundamental en el sistema jurídico peruano. 
Desde el desarrollo del contenido de los derechos reconocidos en la Constitución; 
pasando por la definición de las competencias de los poderes y órganos constitu-
cionales; así como la fijación de límites a la potestad punitiva del Estado; el seña-
lamiento de la necesidad de desarrollar determinadas políticas públicas compati-
bles con los derechos sociales o, más recientemente, su papel fundamental frente 
a la crisis política, como verdadero órgano para el arbitraje de los conflictos entre 
poderes del Estado. En todos estos espacios, el Tribunal peruano ha mostrado, 
incluso cuando sus decisiones no satisfacen a todos (como siempre ocurre), la 
relevancia de su presencia como órgano fundamental para el fortalecimiento del 
sistema democrático en el Perú.

De ahí que la obra que hoy sale a la luz con motivo del aniversario de plata 
del Tribunal Constitucional, que reúne decisiones emblemáticas que han marcado 
el devenir constitucional del Perú de las últimas dos décadas, seguramente será 
objeto de estudios y análisis críticos por los destacados juristas peruanos espe-
cialistas en la materia, a la vez que servirá a todos los operadores jurídicos y a la 
ciudadanía en general como punto de reflexión para la prevalencia de los princi-
pios y valores del constitucionalismo democrático.

Madrid, junio de 2021

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(18) Así se recoge en el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
que establece: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada 
en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”.

(19) Cfr. Artículo 202.2 del texto constitucional: “Atribuciones del Tribunal Constitucional.- Corresponde al 
Tribunal Constitucional: (…). 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”. Interpretando este precepto, el máximo 
Tribunal ha establecido que: “Su calidad de estimatoria no implica necesariamente que sea conforme a la 
Constitución. Su verificación está por tanto abierta al control por parte del Tribunal Constitucional a través 
del recurso de agravio constitucional; más aún, cuando se trata de preservar el orden constitucional. De 
acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, dicho recurso procede también, inclusive cuando se trate de 
sentencias estimatorias de segundo grado, de manera excepcional, en los siguientes casos: a) tráfico ilícito 
de drogas, b) lavado de activos, c) terrorismo (STC 01711-2014-PHC/TC, FJ 4).
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ESTUDIO PRELIMINAR

El rol del Tribunal Constitucional en el proceso de constitucionalización  
del ordenamiento jurídico peruano

La justicia constitucional cumple en la actualidad un rol esencial en la progre-
siva consolidación del Estado Constitucional. En el caso peruano, las sentencias 
del Tribunal Constitucional han sido, en general, relevantes, oportunas y decisi-
vas en la protección efectiva de los derechos fundamentales, en el control de los 
poderes públicos y en el fortalecimiento del principio democrático.

Más allá de que algunas decisiones hayan sido objeto de crítica, podemos 
afirmar que en su gran mayoría las sentencias del Tribunal Constitucional han 
cumplido también un importante rol en el proceso de constitucionalización de los 
diferentes ámbitos del Derecho. Como se verá más adelante, se ha redimensio-
nado, con distintas intensidades, el Derecho Penal, el Derecho Laboral, el Derecho 
Civil, el Derecho de Familia, el Derecho Administrativo, el Derecho Tributario, 
el Derecho Procesal, entre otros. 

Esta labor del Tribunal Constitucional refleja, en cierto modo, el nexo indiso-
luble que existe entre justicia constitucional y democracia, pero entendiendo esta 
última como una democracia constitucional, fórmula densa de significado y que 
en palabras de Gustavo Zagrebelsky refleja la “preocupación por los derechos fun-
damentales de las minorías políticas, étnicas y sociales”, y por “la protección de 
los valores políticos fundamentales que no pueden dejarse a la voluntad ilimitada 
de ninguna mayoría y deben poder convivir, armonizándose en la vida práctica, 
a pesar de su diversidad”.(1)

Precisamente, las sentencias del Tribunal Constitucional han visibilizado y 
otorgado protección a los derechos fundamentales de grupos vulnerables, histó-
ricamente desatendidos, como son los derechos de los niños, mujeres y ancianos; 
de las comunidades indígenas y nativas; de las personas de extrema pobreza del 
ámbito rural; de los migrantes; de las personas con enfermedad mental; de las 
personas hacinadas en las cárceles o de las personas quechuahablantes. 

(1) ZAGREBELSKY, Gustavo. Giustizia constituzionale. Bologna, Il Mulino, seconda edizione, 2018, p. 63.
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De igual modo, mediante estas sentencias se ha controlado, prácticamente, a 
todos los poderes del Estado, órganos constitucionales, y gobiernos regionales y 
municipales. No solo se han interpretado las disposiciones que establecen com-
petencias o límites, sino que también se han resuelto los diversos conflictos que 
se han presentado entre ellos.(2)

Teniendo en cuenta el valor de estas sentencias y que el Tribunal Constitu-
cional cumple 25 años, es que he considerado necesario hacer una compilación de 
los principales pronunciamientos expedidos durante su funcionamiento, rindiendo 
con ello un merecido homenaje a nuestra querida institución, pero también entre-
gando a la ciudadanía y a los operadores jurídicos un volumen que les puede ser 
muy útil para conocer la forma en que el Tribunal Constitucional ha concretizado 
las disposiciones constitucionales.

Dado que en el Perú existen diferentes compilaciones de jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, ya sean de periodicidad mensual o anual, por tipos de 
procesos, por tipos de derechos fundamentales o por especialidades del Dere-
cho, opté por que se haga una compilación diferente, una que refleje las diferen-
tes áreas temáticas que han merecido un pronunciamiento: sentencias sobre dere-
chos fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad; sobre derechos 
fundamentales de naturaleza procesal; sobre el control constitucional en materia 
penal, procesal penal y penitenciaria; sentencias estructurales y control de polí-
ticas públicas; sobre control de leyes en procesos de inconstitucionalidad y sobre 
control del ejercicio de competencias de poderes del Estado, órganos constitucio-
nales y gobiernos municipales y regionales.

Esta diferente presentación tiene la ventaja de hacer más visibles determi-
nados pronunciamientos que no se conocían o que lo eran de modo insuficiente. 
Además, da cuenta de que nuestro Tribunal ha desarrollado importante doctrina 
jurisprudencial en materia constitucional, tal como lo han hecho otros reconocidos 
Tribunales o Cortes Constitucionales de la región, pero que también se ha vincu-
lado permanentemente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (ya sean casos contenciosos u opiniones consultivas), optimizando de 
este modo la efectividad del corpus iuris interamericano a nivel nacional, que al 
final es el principal objetivo que persigue el control de convencionalidad.(3)

(2) CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial. Lima, Palestra 
Editores, 2008, pp. 189 y ss.

(3) FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Control de convencionalidad y buenas prácticas: sobre el diálogo judicial 
entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales”. En: VON BOGDANDY, 
Armin y otros (coord.). Cumplimiento e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Transformando realidades. México, Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro, 2019, pp. 613 y ss.; SAGÜÉS, Néstor Pedro. “El control de convencionalidad”. En: 
La Constitución bajo tensión. México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2019, 
pp. 383 y ss.
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Ahora bien, con fines didácticos y teniendo en cuenta que la presente obra 
será leída también por personas nacionales y extranjeras, resulta conveniente hacer 
una breve explicación sobre cómo funciona el Tribunal Constitucional peruano, 
el objeto de los diferentes procesos constitucionales y algunas notas sobre el pro-
cedimiento implementado para la elaboración del presente volumen.

A. EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Constitución peruana de 1993 ha establecido que el Tribunal Constitucio-
nal es el órgano de control de la Constitución, y la Ley N° 28301, Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, ha precisado además que es el órgano supremo de 
interpretación y control de la constitucionalidad. Al respecto, el Tribunal Consti-
tucional ha sostenido que “si es a través de los procesos constitucionales (artículo 
200°) que se garantiza jurisdiccionalmente la fuerza normativa de la Constitución, 
y es este Tribunal el encargado de dirimir en última (en el caso de las resoluciones 
denegatorias expedidas en los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y 
cumplimiento) o única instancia (procesos de inconstitucionalidad y competen-
cial) tales procesos (artículo 203°), resulta que al interior del Poder Jurisdiccional 
–llamado a proteger en definitiva (artículos 138° y 200° a 204°) la supremacía nor-
mativa de la Constitución (artículos 38°, 45° y 51°)– el Tribunal Constitucional es 
su órgano supremo de protección (artículo 201°) y, por ende, supremo intérprete. 
No el único, pero sí el supremo”.(4)

Sobre el Tribunal Constitucional peruano queremos destacar cuatro temas 
que nos ayudarán a conocer mejor su funcionamiento: naturaleza, conformación 
interna, atribuciones y su adaptación a la nueva realidad virtual.

En primer lugar, respecto a su naturaleza, el Tribunal Constitucional se cons-
tituye como un órgano constitucional, jurisdiccional y político. Es un órgano cons-
titucional porque su reconocimiento, principales funciones y sistema de elección 
de sus integrantes se establece en la Constitución.(5) Es además un órgano juris-
diccional, porque el control de la Constitución(6) lo realiza a través de la admi-
nistración de justicia constitucional, estableciéndose como un órgano de control 
especializado. A su vez, es un órgano político porque regula las relaciones polí-
ticas en el Estado democrático, característica que lo distingue del Poder Judicial. 

(4) Expediente 00030-2005-AI/TC, FJ 46.
(5) GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Arequipa, Adrus, 3ª ed., 2010, 

pp. 222-223.
(6) Constitución Política del Perú. Artículo 201°: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitución. Es autónomo e independiente (…)”. Artículo 202°: Corresponde al Tribunal Constitucional: 1. 
Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer 
los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”.
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De esta manera, tiene un rol protagónico en la resolución de conflictos políticos 
entre los poderes del Estado.(7)

En segundo lugar, en cuanto a su conformación, el Tribunal está compuesto 
por siete miembros elegidos por el Congreso de la República a través de un con-
curso público de méritos, debiendo contar con el voto a favor, mínimamente, de 
los dos tercios del número legal de sus miembros (87 votos). Para ese objetivo, el 
Pleno del Congreso de la República designa a una comisión especial. El período 
de duración de su mandato es de 5 años.(8) 

Todos los magistrados conforman el Pleno del Tribunal Constitucional, que 
está representado por su presidente o presidenta.(9) En el Pleno se resuelven y adop-
tan acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo excepciones.(10) Además, 
en la organización del Tribunal Constitucional se encuentran la Sala Primera y 
la Sala Segunda, cada una integrada por tres magistrados, y también el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los 7 magistrados. Mediante las Salas 
el Tribunal conoce los casos menos complejos, y mediante el Pleno los casos de 
mayor complejidad o los que acuerde dicho Pleno. Las sentencias que dictan las 
Salas requieren tres votos conformes.(11)

(7) LANDA, César. Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional. Entre el Derecho y la Política. 
Lima, Palestra Editores, 2011.

(8) Constitución Política del Perú. Artículo 201°: “El Tribunal Constitucional (…) Se compone de siete miembros 
elegidos por cinco años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que 
para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad 
y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay 
reelección inmediata”.

 Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 8°: “Conformación.- El Tribunal está integrado 
por siete miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso 
de la República a través de un proceso de selección en base a un concurso público de méritos, mediante 
resolución legislativa del Congreso, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de sus miembros 
(…)”.

(9) Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 7°: “El Presidente representa al Tribunal. Lo 
convoca y preside; adopta las medidas para su funcionamiento; comunica al Congreso las vacantes y ejerce 
las demás atribuciones que le señalan esta Ley y su reglamento”.

(10) Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 5°: “El quórum del Tribunal Constitucional 
es de cinco de sus miembros. El Tribunal, en Sala Plena, resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de 
votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar 
sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se exigen cinco 
votos conformes. De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucionalidad de 
la norma impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. 
En ningún caso el Tribunal Constitucional deja de resolver. Los magistrados son irrecusables pero pueden 
abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro. Los 
magistrados tampoco pueden dejar de votar, debiendo hacerlo en favor o en contra en cada oportunidad. Los 
fundamentos de voto y los votos singulares se emiten juntamente con la sentencia, de conformidad a la ley 
especial”.

(11) Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 5°: “(…) Para conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumpli-
miento, iniciadas ante los jueces respectivos, el Tribunal está constituido por dos Salas, con tres miembros 
cada una. Las resoluciones requieren tres votos conformes (…)”.
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También es importante resaltar que el Tribunal Constitucional creó el sistema 
de supervisión del cumplimiento de sus sentencias, como una forma de lograr el 
control efectivo de lo dispuesto en estas. De nada servía elaborar sentencias que 
cuenten con una adecuada fundamentación, si al final, cuando el expediente regre-
saba a primera instancia para su ejecución, terminaban dilatándose o perdiendo 
el objeto para el que fueron dictadas.(12)

Es por ello que el mencionado sistema tiene por finalidad promover y garan-
tizar el debido y pleno cumplimiento de las sentencias que le sean asignadas, por 
acuerdo de Pleno, especialmente de aquellos casos que contengan exhortaciones 
a los poderes públicos o particulares, y en los que se requiera la intervención del 
Tribunal Constitucional para la protección efectiva de los derechos fundamenta-
les, o se haya declarado un estado de cosas inconstitucional.

Esta tarea de supervisión y cumplimiento de sentencias ha venido imple-
mentándose de modo satisfactorio. Así, a modo de ejemplos, cabe mencionar que 
el Pleno del Tribunal Constitucional realizó las primeras audiencias públicas de 
supervisión de sentencias para analizar el caso de María Antonia Díaz Cáceres de 
Tinoco (Exp. 00889-2017-PA/TC), el caso de las hermanas Elita y Marleni Cieza 
Fernández (Exp. 00853-2015-PA/TC), el caso de salud mental de las personas 
internadas en establecimientos penitenciarios (Exp. 04007-2015-PHC/TC) y el 
caso del hacinamiento carcelario (Expediente 05436-2014-PHC/TC). 

Por otro lado, en el año 2020 se ha redimensionado la Oficina de Sistemati-
zación de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se encarga princi-
palmente de recopilar, estudiar y analizar todas las decisiones emitidas en estos 
25 años por el Tribunal Constitucional (precedentes vinculantes, doctrina juris-
prudencial y sentencias básicas), para ser difundidas en los diversos canales de 
comunicación de la institución en beneficio de la ciudadanía.(13) 

Asimismo, como parte de sus funciones, la Oficina de Sistematización de la 
Jurisprudencia también está encargada de desarrollar y sistematizar la jurispruden-
cia según los derechos invocados, las referencias normativas y las concordancias 
jurisprudenciales, así como promover la difusión de la jurisprudencia mediante 
los diversos canales de comunicación de la institución.(14)

En tercer lugar, respecto a sus atribuciones, el Tribunal Constitucional se 
encarga de conocer en instancia única el proceso de inconstitucionalidad y los 
conflictos de competencia, o de atribuciones, así como en última y definitiva ins-
tancia las resoluciones denegatorias de los procesos constitucionales de hábeas 

(12) Mediante Resolución Administrativa 065-2020-P/TC, publicada el 13 de junio de 2020 en el diario oficial El 
Peruano, se aprobó “crear el Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, 
el cual se encuentra conformado por el Pleno del Tribunal Constitucional, un Magistrado Coordinador (titular 
y accesitario) y la Comisión de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional”.

(13) Artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones del Tribunal Constitucional.
(14) Artículo 52° del Reglamento de Organización y Funciones del Tribunal Constitucional.
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corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, y de modo excepcional, los casos 
de sentencias estimatorias de segunda instancia, relacionadas con procesos de 
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo.(15) 

Finalmente, dado el contexto actual de pandemia que venimos afrontando, 
resulta necesario mencionar las medidas adoptadas en los años 2020 y 2021 con 
el objetivo de mantener y mejorar las funciones asignadas al Tribunal Constitu-
cional, lo que pasa por dar cuenta de la conversión de nuestra institución en una 
que realiza sus funciones jurisdiccionales al cien por ciento de modo digital. Tal 
proceso fue acompañado por la orientación de tres líneas maestras: transparen-
cia, modernidad e inclusión.(16) Ello en la práctica se materializó a través de la 
difusión e implementación de recursos virtuales que aseguraron la continuidad 
de los procesos constitucionales y la garantía del derecho de acceso a la informa-
ción pública. De esta forma, se generaron o mejoraron iniciativas tales como el 
buscador de jurisprudencia sistematizada, la ventanilla virtual, la mesa de partes 
virtual, los debates y las audiencias públicas virtuales, así como nuevas platafor-
mas de comunicación.

De estas iniciativas, conviene hacer hincapié en los debates y las audiencias 
públicas realizadas por primera vez en modalidad virtual. Estas se transmiten 
en vivo por el canal oficial del Tribunal Constitucional del Perú en la plataforma 
“YouTube”. Por otro lado, las deliberaciones públicas se iniciaron el año 2020 
bajo el eje de la transparencia, siendo la primera vez en la historia del Tribunal 
Constitucional que se hacía público el proceso de deliberación del Pleno y la res-
pectiva votación. 

Estas deliberaciones públicas, que fueron cuatro en el año 2020, generaron 
amplia expectativa en la ciudadanía, a tal punto que algunos canales de televisión 
de señal abierta los transmitieron en vivo. Dos de ellas se realizaron de modo pre-
sencial (el caso de la disolución del Congreso y el caso de las corridas de toros) 
y dos de ellas de modo virtual (el caso de los peajes y el caso de prescripción de 
deudas tributarias). 

Asimismo, a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, se comenzaron 
a realizar audiencias públicas remotas, siendo 33 en total durante el 2020, con-
tando con la participación de magistrados y abogados mediante modalidad virtual.

Por último, con respecto a las nuevas plataformas de comunicación, se vienen 
utilizando medios virtuales, mediante mensajería, así como la vía telefónica. En 
todos ellos resalta la garantía de inclusión de la diversidad lingüística. El Tribunal 

(15) Artículo 202° de la Constitución Política del Perú.
(16) A través de la Resolución Administrativa 051-2020-P/TC se aprobó la implementación del enfoque de 

multiculturalidad en el Tribunal Constitucional. A su vez, las Resoluciones Administrativas 051-2020-PTC 
y 052-2020-PTC permitieron poner como prioridad la digitalización de la carga procesal del Tribunal, 
mediante un protocolo desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información (Memoria del Tribunal 
Constitucional 2020).
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Constitucional tiene actualmente disponible su portal web en español y en que-
chua, habiendo difundido también noticieros –incluyendo en ellos la lengua de 
señas–, clips de vídeo informativos e incluso podcasts en quechua, herramientas 
cuyo contenido aborda el funcionamiento del Tribunal Constitucional y los casos 
más relevantes que conoce. Estas iniciativas han generado que el Tribunal Consti-
tucional haya sido reconocido por sus “Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021” 
en dos categorías: Inclusión Social, y Transparencia y Acceso a la Información.

B. LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

En cuanto a los procesos constitucionales previstos por nuestra Norma Fun-
damental, cabe mencionar que en el Perú existen siete procesos constitucionales,(17) 
los que se clasifican en función de su objeto de protección. Así, existen tres clases 
de procesos: los procesos de tutela de derechos, los procesos de control normativo 
y el proceso competencial.

Los procesos de tutela de derechos (hábeas corpus, hábeas data, amparo y 
cumplimiento), tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales en 
casos concretos, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o acto admi-
nistrativo(18) en el caso del proceso de cumplimiento.

El proceso de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cual-
quier persona que vulnere o amenace los derechos que no obtienen protección en 
los procesos de hábeas corpus y hábeas data. Este proceso es el más utilizado. A 
manera de ejemplo, cabe mencionar que entre enero y abril de 2021 el porcentaje 
de procesos de amparo ingresados fue del 62 %.(19) Esto se explica por el amplio 
catálogo de derechos que protege, entre los que destacan las garantías que com-
ponen el derecho al debido proceso, derecho a la pensión y derechos laborales, 
que son los más recurrentes.

El proceso de hábeas corpus procede contra el hecho u omisión, por parte de 
cualquier persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos(20) como el derecho al libre tránsito, derecho a la inte-
gridad personal, derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento 
carente de razonabilidad y proporcionalidad, entre otros. 

El proceso de hábeas data procede contra el hecho u omisión, por parte de 
cualquier persona, que vulnera o amenaza el derecho de acceso a la información 
pública o el derecho a la autodeterminación informativa.(21)

(17) Artículo 200° de la Constitución Política del Perú.
(18) Artículo 1° del Código Procesal Constitucional.
(19) Oficina de Tecnologías de la Información del Tribunal Constitucional (2021).
(20) Artículo 200°, inciso 1, de la Constitución Política del Perú.
(21) Artículo 200°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.
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El proceso de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funciona-
rio renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de 
las responsabilidades de ley.(22) En ese sentido, tiene como objeto ordenar que el 
funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, o 
ejecute un acto administrativo o se pronuncie expresamente cuando las normas 
legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.(23) 
Cabe precisar que este proceso puede ser calificado como proceso constitucional 
por haber sido establecido en la Constitución, pues su finalidad no es la de prote-
ger derechos ni velar por el principio de supremacía constitucional.(24)

Finalmente, cabe destacar que a fin de efectivizar la protección de los dere-
chos en la etapa de ejecución de sentencia de los aludidos procesos de tutela, el 
Tribunal Constitucional –al inicio mediante su jurisprudencia y luego con modi-
ficaciones a su Reglamento Normativo–, ha implementado la denominada “ape-
lación por salto” y el “recurso de agravio a favor del cumplimiento de sentencias 
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial”.(25)

Los procesos de control normativo (proceso de inconstitucionalidad y pro-
ceso de acción popular) son los procesos clásicos que tienen como finalidad la 
defensa de la primacía de la Constitución, expulsando del ordenamiento jurídico 
a las normas que resulten incompatibles con aquella. 

La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen 
rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que no 
sean sobre derechos humanos, Reglamento del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales.(26) Mediante su jurisprudencia el Tri-
bunal Constitucional ha establecido que también procede el control de los decretos 
leyes (normas expedidas por gobiernos dictatoriales) y de las mal denominadas 
“leyes de reforma constitucional” (pues en sí mismas son reformas constitucio-
nales). En este último caso solo procede el control de los vicios de forma que se 
pudieran producir, así como de graves vicios de fondo, es decir, se puede contro-
lar el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución o si la reforma 
atentó o no contra determinados “contenidos fundamentales”. (27)

La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas admi-
nistrativas y resoluciones de carácter general.(28) El fundamento de estos procesos 
se encuentra en el principio de jerarquía de las normas y en el sistema de fuentes 
establecido por la Constitución. Además, la infracción a la jerarquía normativa 

(22) Artículo 200°, inciso 6, de la Constitución Política del Perú.
(23) Artículo 66° del Código Procesal Constitucional.
(24) ABAD YUPANQUI, Samuel. Derecho Procesal Constitucional. Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 49.
(25) Expediente 00004-2009-PA/TC y artículo 29-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
(26) Artículo 76° del Código Procesal Constitucional.
(27) Expediente 00050-2004-AI/TC, FJ 3.
(28) Artículo 77° del Código Procesal Constitucional.
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puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como 
por el fondo.(29)

Finalmente, el proceso competencial tiene como finalidad la protección de 
las competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes 
del Estado, a los órganos constitucionales, y a los gobiernos regionales y locales. 
En este proceso, el Tribunal Constitucional también es la única instancia encar-
gada de dirimir el conflicto, el cual se produce cuando alguno de los poderes o 
entidades estatales, como el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales o municipales, 
Poder Legislativo, Poder Judicial u otro, adopta decisiones o rehúye deliberada-
mente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y 
la ley confieren a otro poder o entidad estatal.(30)

C. PROCEDIMIENTO DE REDACCIÓN DEL PRESENTE VOLUMEN

La idea del presente volumen de las sentencias fundamentales del Tribunal 
Constitucional nació como una forma de rendirle homenaje a nuestra institución 
al cumplir 25 años de vida institucional. Hoy, es indiscutible la fuerza vinculante 
que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no siempre fue así. 
Cabe recordar, por ejemplo, una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
que en el año 2006 comunicó a los jueces que estos solo se encontraban someti-
dos a la Constitución y a la ley, justo un día después de que la OCMA (Oficina de 
Control de la Magistratura) estableciera que los jueces que no respeten los prece-
dentes vinculantes del Tribunal Constitucional serían sancionados por conducta 
no funcional.

En nuestro medio editorial existen diversos volúmenes o colecciones sobre 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, elaborados tanto por instituciones pri-
vadas y públicas, universidades o el propio Tribunal. Sin embargo, la compilación 
que ahora se presenta busca darle otra mirada a la jurisprudencia constitucional. 
Una que identifique ciertas características resaltantes del Tribunal Constitucional 
peruano, quizás redimensionadas en los últimos tiempos por el actual Pleno del 
Tribunal, ya sea por decisiones adoptadas por unanimidad o por mayoría. Dichas 
características están constituidas, además de las tradicionales (control de constitu-
cionalidad de las leyes y protección de los derechos a la libertad personal o de las 
garantías del debido proceso, entre otras), por la protección de los derechos fun-
damentales de grupos vulnerables: niños, mujeres, adultos mayores, comunidades 
indígenas y nativas, migrantes, personas con discapacidad, etc.; por la protección 
ante violaciones generalizadas de derechos fundamentales (disponibilidad y acce-
sibilidad a la educación de personas que viven en pobreza extrema, presos con 
enfermedad mental, presos en hacinamiento carcelario, personas quechuahablantes 

(29) Artículo 75° del Código Procesal Constitucional.
(30) Artículo 110° del Código Procesal Constitucional.
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y su derecho a ser atendidas por el Estado en su idioma, etc.); o por el control del 
poder mediante procesos competenciales (equilibrio del poder en la disolución 
del Congreso o protección de las competencias exclusivas en materia de pesque-
ría y ascenso de policías).

La selección de estas sentencias y otras que componen este volumen ha bus-
cado realizarse con la mayor objetividad, aunque se debe reconocer que pudieron 
faltar algunas en los diferentes bloques que lo integran.

En cada sentencia se coloca un título que pretende reflejar el tema principal 
que se desarrolla en sus fundamentos. Luego se colocan algunas concordancias 
que muestran la continuidad o reiteración de pronunciamientos similares. Tam-
bién se consigna la fecha en que se dictó la sentencia, los magistrados que inte-
graron la Sala o el Pleno que resolvió el caso y también si la sentencia tiene votos 
singulares o fundamentos de voto. Son pocos los casos en los que se menciona 
quién fue el o la ponente del caso. Ello se debe a que recién en febrero de 2019 el 
Pleno del Tribunal Constitucional decidió publicar las sentencias con la mención 
expresa de quién fue el o la ponente.

También en cada sentencia aparece un resumen del caso. Aquí se da cuenta 
de los argumentos del demandante, del demandado, de la primera y la segunda 
instancia, y después del Tribunal Constitucional, resaltando algunos de los tópi-
cos más importantes que destacan en la sentencia.

No quisiera concluir estas líneas sin agradecer al doctor Eduardo Ferrer Mac-
Gregor por su amabilidad en escribir un interesante e instructivo prólogo para el 
presente volumen. Asimismo, debo agradecer a Gaceta Jurídica por la edición, 
impresión y distribución gratuita de este volumen y por su permanente vocación 
en difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Finalmente, espero que el presente volumen sirva también para generar en 
nuestro medio jurídico un mayor análisis, deliberación y crítica constructiva sobre 
la interpretación y argumentación del Tribunal Constitucional peruano. El forta-
lecimiento de una institución tan importante en las democracias constitucionales 
contemporáneas es una tarea que le compete al propio Tribunal Constitucional 
pero también a la academia, a los operadores jurídicos y, sobre todo, a los ciu-
dadanos y ciudadanas, cuya protección de sus derechos es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 

Lima, junio de 2021

Marianella Ledesma Narváez
Presidenta del Tribunal Constitucional del Perú
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