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JUSTIFICACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

En este pequeño volumen se recoge un conjunto 
de trabajos que han sido elaborados durante los 

últimos años en que me he venido desempeñado como 
asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 
Perú. La idea de reunirlos como un volumen orgánico 
ha respondido, además de la complicidad y entusiasmo 
de algunos amigos que me han animado, a que percibo 
que guardan cierta armonía que me permiten presen-
tarlo en forma de libro.

La relación entre Tribunal Constitucional y argumen-
tación jurídica es, hoy en día, una relación de necesidad, 
en la medida que a un Tribunal Constitucional no se le 
puede exigir más controles que aquellos que resultan 
de la irrenunciable cláusula del Estado Democrático 
referida a la interdicción de las prácticas arbitrarias. 
En este sentido, a diferencia de lo que ocurre con los 
demás poderes del Estado, como el Parlamento o el 
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propio Poder Ejecutivo, la legitimidad funcional del 
poder de la jurisdicción en el Estado Constitucional 
proviene, en último término, de las razones que ex-
ponen los jueces en sus decisiones. Solo la fuerza de 
sus argumentos puede justificar y legitimar todo el 
poder que las democracias contemporáneas han pues-
to en manos de los jueces, en general, y del Tribunal 
Constitucional en particular. Por lo demás, el espacio 
abierto en los últimos años por la justicia constitucional, 
constituye, sin lugar a dudas, el mejor laboratorio para 
la puesta a prueba de la argumentación jurídica, cuya 
proyección y desarrollos recientes solo es comparable 
con el entusiasmo desbordante que también se siente 
respecto de la obra de los tribunales constitucionales 
en todo el mundo.

La adscripción de significados a la Constitución, la 
solución de conflictos entre derechos fundamentales de 
un mismo rango, el control del poder público y privado 
a través del Derecho, ponen al Tribunal Constitucional 
en un lugar expectante a los ojos del ciudadano común. 
De este modo, la relevancia social del Tribunal reside 
en el hecho de que las cuestiones de las que se ocupa 
no se refieren a temas técnicos reservados al cenáculo 
de abogados, jueces y funcionarios, sino que se trata 
de asuntos que inciden en el quehacer diario de todos 
los ciudadanos. 

De un tiempo a esta parte, quizá como nunca antes 
en el Perú, un tribunal jurisdiccional ha dicho el Derecho 
a pesar de los poderes fácticos, e incluso a pesar de la 
letra expresa de la Ley. La reivindicación social de la 
obra de los jueces, de la mano del Tribunal Constitucio-
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nal, ha ido, sin embargo, paradójicamente, controlando 
también el propio poder burocrático anquilosado y 
formalista de la justicia ordinaria. Una buena cantidad 
de decisiones del Tribunal Constitucional están, en 
efecto, referidas a “corregir” los excesos, cuando no a 
poner en evidencia ante los ojos de la justicia lo que a 
veces pasa desapercibido para el Poder Judicial, sobre 
todo cuando se trata de afectaciones a los derechos 
fundamentales.

Puede resultar expresivo de esto un caso en el que 
el TC obligó a un club a dar un trato igualitario en el 
acceso a hijos e hijastros de un socio de dicho club. El 
padrastro no quería que su hijastra se viera disminuida 
en el trato con relación a los demás integrantes de la 
familia al portar un “pase de invitada” cada vez que 
ingresaba al Club. Presentada la demanda, ésta fue 
rechazada en las dos instancias del Poder Judicial. En 
primera instancia el juez determinó que la decisión del 
Club provenía de un acuerdo de sus socios recogido 
en sus reglamentos internos y que el Código Civil no 
contempla tratamiento igual entre un hijo un hijastro 
para estos supuestos, de manera que la demanda fue 
declarada infundada. En segunda instancia, una Sala 
Civil de Lima acudió a un argumento formalista en 
exceso. Sostuvo la Sala que el padrastro no tenía ningún 
vínculo con la afectada y, en consecuencia, carecía de 
legitimidad para obrar (la demanda resultaba impro-
cedente); en otras palabras, el Poder Judicial, a través 
de esta Sala, determinaba que quien debía presentar la 
demanda era la “directamente afectada”. 
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El Tribunal se valió del caso para desarrollar la 
protección constitucional de las familias ensambladas a 
partir del principio de especial protección de la familia 
que se recoge en el artículo 4 de la Constitución. Para 
el Tribunal “es el derecho a fundar una familia y a su 
protección el que se encuentra bajo discusión”( STC 
9332-2006-AA/TC). De este modo la protección a que se 
refiere la Constitución no se agota en la familia tradicio-
nal sino que abarca también las familias reconstituidas 
o formadas, por lo general, en el marco de un segundo 
compromiso y en el que se establecen relaciones de 
afinidad que no pueden quedar desprotegidas. En 
consecuencia, tras establecer que, “la diferenciación de 
trato entre los hijastros y los hijos deviene en arbitraria”, 
el Tribunal ordenó al Club a dar el mismo tratamiento 
que corresponde a un hijo, también cuando se trata de 
un hijastro(a) en todo lo que concierne a sus derechos 
en el club y, desde luego, en la entrega de pases de 
acceso como si fuera una hija más. 

El caso muestra que la actividad del Tribunal se 
orienta también a abrir discusiones y desterrar prác-
ticas que, apelando al formalismo, muchas veces han 
convertido la imagen de la justicia en un espacio de 
rituales poco preocupada en ingresar al fondo de las 
cuestiones que plantean los casos. La presencia del 
Tribunal en nuestro contexto muestra así la necesidad 
de abrir el capot de la justicia para mirar el cielo de los 
derechos, pero no como una quimera inalcanzable, sino 
como una posibilidad que nos invita a la imaginación 
para poderlos “captar” en cada caso.



15Justificación y agradecimientos

Esa invitación a la imaginación y a la creatividad, 
propia del escenario de la justicia constitucional, que 
tiene como misión concretar los derechos que la Cons-
titución reconoce en forma vaga y genérica, constituye 
también una invitación a la argumentación racional. El 
Tribunal, por esta vía, genera diálogos y abre discusio-
nes, pone sobre la mesa cuestiones a veces relegadas 
por la política o por las “buenas costumbres”. Desde 
el aborto, el consumo de drogas, el derecho a velar a 
nuestros muertos, las jornadas laborales ininterrumpi-
das en las minas; hasta la demandas de los pensionistas, 
pasando por el control de los actos discrecionales del 
Presidente de la República. Todo puede tener cabi-
da y esperar respuesta en los pasillos de la primera 
esquina del Jirón Azángaro, sede actual del Tribunal 
Constitucional.

Por eso la importancia del Tribunal, incluso en los 
tiempos de espera, cuando se siente que su presencia 
se opaca producto de una serie de cuestiones cultura-
les o coyunturales, en estas circunstancias incluso, su 
relevancia radica en suscitar discusiones, en llamar a la 
discrepancia o a la adhesión, en encrespar los ánimos y 
en volver las cosas a su cauce natural. Aprender a vivir 
con un Tribunal Constitucional, dicho en tono quizá de-
masiado optimista, es también estar dispuestos a entrar 
en debate y hacer uso de nuestra capacidad racional de 
diálogo y tolerancia. Por esta vía, el Tribunal conecta su 
razón de ser con la razón de ser de la propia democracia 
como espacio de deliberación pública racional.

Quisiera que los escritos que conforman este 
volumen sean también valorados con esta actitud de 
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apertura al diálogo y a la discusión crítica, única forma 
de garantizar el pluralismo y la tolerancia como virtu-
des primigenias de la democracia. 

Sin duda, estos trabajos se han beneficiado enor-
memente de esta metodología, por lo que quisiera 
expresar mi gratitud a mis compañeros del Tribunal 
Constitucional. Buena parte de lo que aquí se recoge 
es, sin duda, obra colectiva, producto de múltiples 
conversaciones y debates al interior del TC, sin que 
ello me exima, por supuesto, de asumir los errores o 
imprecisiones que quedan en el texto. Sin ánimo de 
cerrar la lista, quiero dejar constancia de mi gratitud 
permanente con Edgar Carpio, Roger Rodríguez, Luis 
Saénz, Javier Adrián, Mijail Mendoza, Arelí Valencia, 
Vanessa Tassara y Jorge León. Algunos ya no están en 
el Tribunal, pero ello no ha impedido que nuestros 
diálogos se mantengan.

La Molina, marzo de 2010
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§ 1
CONSTITUCIONALISMO, JUECES 

Y ARGUMENTACIÓN

Sumario: Introducción.— I. El Estado Constitucional y 
sus implicancias.— II. Los jueces del Estado Constitucio-
nal. III. La relevancia de la argumentacion.

INTRODUCCIÓN

Pretendo en esta breve introducción, dejar expuesta 
la estrecha relación entre el modelo del Estado 

Constitucional, la relevancia que adquiere en este 
contexto la actividad judicial en la adjudicación de los 
derechos y la urgencia de asumir en serio una teoría 
exigente de argumentación jurídica como estrategia 
de legitimación de los poderes públicos y, de manera 
especial, del poder de los jueces.

El Derecho de los actuales sistemas jurídicos cons-
titucionalizados presenta características peculiares que 
no pueden ser comprendidos desde una concepción 
positivista del Derecho, al menos no desde un posi-
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tivismo de tipo ortodoxo1. Las nociones básicas del 
Derecho como orden jurídico, fuentes, interpretación, 
validez jurídica, etc2; vienen siendo revisadas a la luz 
de un nuevo componente que no estuvo presente en 
el momento en que en occidente se empezó a gestar 
el ideario del Estado de Derecho. De ahí que se haya 
sostenido que el constitucionalismo plantea un “menú 
de desafíos”3 a la teoría positivista del Derecho o que, 

1  Rescato aquí el loable esfuerzo de hacer compatible el modelo 
del positivismo “inclusivo o incluyente” de autores como José 
Juan Moreso. Cfr. Su texto de referencia obligatoria sobre el 
tema, “En defensa el positivismo jurídico inclusivo”. En: María 
Cristina redondo y Pablo Eugenio navarro López (comp.). La 
relevancia del derecho: ensayos de filosofía jurídica, moral y 
política, 2002, pp. 93-116. En la misma línea en su más re-
ciente trabajo al respecto: “Teoría del Derecho y neutralidad 
valorativa”. En: Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, 
N.º 31, 2008, pp. 177-204. Sobre el estado de la cuestión de 
este debate al interior del positivismo véase, etcheverry, Juan 
Bautista. El debate sobre el positivismo jurídico incluyente. Un 
estado de la cuestión. México: UNAM, 2006.

2  En palabras de prieto sanchís, “las novedades de este cons-
titucionalismo se proyectan principalmente en dos aspectos 
teóricos: las fuentes del derecho y el problema de la interpre-
tación y aplicación del mismo: a lo que cabría que añadir una 
tercera consecuencia en el capítulo del positivismo metodo-
lógico o conceptual, y es que el constitucionalismo alienta 
una ciencia jurídica `comprometida´ que pone en cuestión 
la separación entre Derecho y moral”. Cfr. prieto sanchís, L. 
Constitucionalismo y positivismo. México: Fontamara. Segun-
da edición, 1999, p. 16.

3 La expresión exacta es, charter challenges y corresponde a W. 
WaLuchoW, Inclusive Legal Positivism, Clarendon, Oxoford, 1994, 
pp. 142 y ss. Tomo la cita de Bongiovanni, G. Costituzionalismo 
e teoria del diritto, Roma-Bari: Ed. Laterza, 2005, p. 3.
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incluso, vista la “lista de menú” que el positivismo no 
es capaz de responder de modo satisfactorio, el positi-
vismo jurídico habría agotado ya, su ciclo histórico4.

Sin duda, el elemento central en torno al cual se es-
tructura el nuevo Derecho, así como las instituciones de 
este nuevo orden de valores y creencias en las actuales 
democracias contemporáneas, está moldeada por el rol 
que juega la Constitución, o mejor dicho, por la manera 
cómo hoy la concebimos. Al margen de la intensidad 
con que se desarrolle este proceso de comprensión en 
cada contexto5, la presencia de la Constitución como 
norma fundamental viene a replantear algunos de los 
postulados centrales del Estado de Derecho, entendido 
como Estado que se estructuró en torno y, a partir de 
la Ley. Una Constitución que condiciona la producción 

4 Cfr. atienza, M. y Juan ruiz Manero “Dejemos atrás el positivis-
mo jurídico”, en, Para una teoría postpositivista del Derecho, 
Palestra-Temis, Bogotá-Lima, 2010. pp. 127 y ss.

5 guastini habla de un proceso graduable en que se pueden 
identificar por lo menos 7 características que actúan no siem-
pre en simultáneo y en las que solo la presencia de i) una 
“constitución rígida” y, ii) su garantía jurisdiccional, serían con-
diciones necesarias, mientras que las demás características, 
a saber: iii) la fuerza vinculante de la constitución; iv) la “sobre 
interpretación de la Constitución”; v) la aplicación directa de 
las normas constitucionales; vi) la interpretación conforme de 
las leyes y; vii) la influencia de la Constitución sobre las rela-
ciones políticas; serían expresión o “condición suficiente” de 
cierto “grado” de constitucionalización. Cfr. guastini, Ricardo, 
“La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso ita-
liano”, en Miguel Carbonell (editor) Neoconstitucionalismo(s), 
Ed. Trotta, 2003, pp. 49 s ss.
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de las demás normas del sistema y que como tal se pre-
senta como “norma suprema” exige al mismo tiempo, 
una reconfiguración de las relaciones entre legislación 
y jurisdicción, al tiempo que robustece la imagen del 
juez en desmedro de la omnipotencia del legislador. 

Frente a este fenómeno, el profesor Atienza identi-
fica por lo menos tres actitudes por parte de los juristas. 
1) Quienes no se ven notificados por el fenómeno y 
consideran que nada relevante ha sucedido; 2) quienes 
reconociendo el fenómeno, no obstante, consideran que 
las categorías conceptuales y dogmáticas desarrolla-
das por el positivismo pueden todavía servirnos para 
comprender este nuevo estadio del desarrollo de los 
Estados; finalmente, 3) quienes consideran que asis-
timos a un nuevo paradigma de organización política 
que requiere por tanto “una nueva teorización”6. Para 
asumir una postura sin embargo, parece prudente com-
prender el fenómeno, o al menos asumir alguna posición 
respecto a lo que se suele identificar hoy en día como el 
modelo del constitucionalismo.

I. LAS VERSIONES DEL CONSTITUCIONALISMO

 I .1. La versión europea: el Estado Constitucional 
como transformación del Estado de la ley

Se ha vuelto un lugar común presentar el Estado 
Constitucional como un tipo de organización política 

6 Cfr. atienza rodríguez, Manuel. “Argumentación y Constitución” 
en AA.VV. Fragmentos para una teoría de la Constitución, 
Iustel, 2007, p. 116.
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que lleva al máximo los niveles de exigencia y control 
del poder por parte del Derecho. En palabras de Ferra-
joli, se trataría de un modelo en el que se genera una 
doble sujeción del “derecho al derecho”. Del derecho 
contenido en la legislación al derecho de los valores y los 
principios constitucionales, de manera que “todos los 
poderes públicos y privados, deben resultar funcionales 
a los derechos fundamentales”7. De ahí que se haya 
sugerido que ya no se trata de un simple cambio de 
rótulo: Estado Constitucional en vez de Estado de Derecho, 
sino más bien de un “auténtico cambio genético” en el 
que el Estado basado en la ley viene a replantearse en 
sus roles y premisas básicas8.

De este modo, sobre todo desde Europa, el mo-
delo del Estado Constitucional y la ideología que lo 
alienta (el constitucionalismo), suelen presentarse como 
la transformación evolutiva del Estado de Derecho9. 

7 FerrajoLi, L. “El Estado Constitucional de Derecho hoy: el 
modelo y su divergencia de la realidad”. En: Perfecto Andrés 
Ibáñez (Editor). Corrupción y Estado de Derecho. El papel de 
la jurisdicción. Trotta, 1996, p. 24

8 zagreBeLsky, G. El derecho Dúctil. Ley derechos justicia, tra-
ducción de Marina Gascón. Trotta, 1995, p. 33.

9 Contra esta afirmación común, Rubio Llorente ha hecho notar en 
forma inteligente, como “primera tesis” sobre la jurisdicción en 
Europa, que la jurisdicción constitucional, órgano caracterizador 
del modelo del Estado constitucional Europeo de post guerra, 
vendría a ser expresión, antes que de evolución, más bien de 
una falta de desarrollo de la democracia. A decir de este autor, 
“existe en los Estados cuya tradición democrática es más débil 
y quebradiza, y no, salvo de forma parcial y limitada, en aquello 
otros cuya evolución constitucional se ha proseguido sin más 
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“un fenómeno cultural y político propio del mundo 
moderno que hace efectivos los postulados de la fi-
losofía ilustrada liberal”10. En esta dirección, Alexy, 
al presentar la relación entre Estado Constitucional 
y argumentación jurídica ha anotado la necesidad 
de identificar tres momentos claves: 1) primero la 
necesidad del Estado y del Derecho. Esto llevaría a la 
formulación de un Estado formal de Derecho; 2) en un 
segundo momento, la necesidad de democratizar el 
origen del Derecho y darle legitimidad a la estructura 
del poder estatal nos conduce a la formulación del 
Estado Democrático de Derecho. Se trata sin duda de un 
avance considerable, sobre todo si tiene en cuenta su 
formulación originaria alemana de donde al parecer 
nos viene el concepto Estado de Derecho (Staatsrecht)11: 
“Estado de la razón” o “Estado del entendimiento”, en 
el que “se gobierna según la voluntad general racional 

quiebras graves que las originadas por la guerra. Cfr. ruBio 
LLorente, F. “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en 
Europa”. En: La forma del poder, ob. cit. p. 576.

10 prieto sanchís, L. Constitucionalismo y positivismo. México: 
Fontamara. Segunda edición, 1999, p. 7.

11 Conforme a BöckenFörde, “el término ‘Estado de Derecho’ es 
una contrucción lingüística y una acuñación conceptual propia 
del espacio lingüïstico alemán que no tiene correlatos exactos 
en otros idiomas”; luego en pie de página anota: “El rule of law 
del derecho anglosajón no es una contrucción conceptual de 
contenido paralelo, y el lenguaje jurídico francés no conoce 
ningún término o concepto comparable”. Cfr. BöckenForde, E. 
Wolgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democra-
cia. Traducción de Rafael de Agapito. Madird: Trotta, 2000, 
p.18.
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y solo se busca lo mejor de modo general”12; 3) es sobre 
esta base, conforme recuerda Alexy, que “se eleva el 
tercer peldaño, que conduce a la necesidad de sujetar 
el proceso democrático con ataduras de contenido, así 
como a la necesidad del aseguramiento institucional 
de las mismas” 13. El Estado constitucional recoge así 
la síntesis de un proceso histórico que hace posible la 
institucionalidad de la democracia y la garantía juris-
diccional de los derechos.

De este modo, se viene a afirmar que Estado de 
Derecho, entendido como Estado con primacía del 
Parlamento y de la ley, habría cumplido su ciclo vital. 
No es que la ley no tenga mas cabida en el escenario del 
Estado Constitucional, sino que ésta, otrora medida final 
de lo que era el Derecho y los derechos, viene ahora, como 
lo resalta Zagrebelsky, “por primera vez en la época 
moderna, (…) sometida a una relación de adecuación, 
y por lo tanto de subordinación, a un estrato más alto 
de derecho establecido por la Constitución”14. El paso 
del Estado de Derecho con primacía del parlamento es 
presentado de este modo, tanto por constitucionalistas 
como por teóricos del Derecho, como un “cambio de 
paradigma” auspiciado, a su vez, por una serie de fac-
tores internos y externos con relación a los Estados y en 

12 Véase las referencias en BöckenForde, E. Wolgang. Ob. cit. p. 
19.

13  aLexy, Robert. “Ley fundamental y teoría del discurso”. En: Las 
razones de la producción del Derecho. Universidad de Buenos 
Aires, 2006, pp. 19-38.

14  zagreBeLsky, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ob. cit. p. 34.
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el que convergen diversas ideologías que tienen como 
punto de unidad la constitucionalización de los procesos 
políticos y la renovada puesta en escena de los derechos 
humanos, que convertidos en normas positivas, sujetan 
tanto el proceso democrático como las relaciones entre 
sociedad y Estado.

Con estas premisas básicas, la ideología del consti-
tucionalismo se ha ido expandiendo a las más variadas 
latitudes de la tierra. Por otro lado, pareciera que cada 
cultura o cada nación reclaman su propia versión de 
Estado Constitucional, en la medida en que, “La pro-
pia Constitución no es norma suprema en la misma 
medida, cuando cambian las relaciones entre cortes y 
poderes legislativos”15. No obstante, se pueden señalar 
algunos de sus rasgos comunes. Para Häberle16 tales 
elementos de identificación común serían: a) la digni-
dad humana como premisa fundamental realizada a 
partir de la “cultura de un pueblo” y de los “derechos 
universales de la humanidad”; b) el principio de so-
beranía, “pero no entendida como competencia para 
la arbitrariedad ni como magnitud mística por encima 
de los ciudadanos, sino como fórmula que caracteriza 
la unión renovada constantemente en la voluntad y en 
la responsabilidad pública ”; c) la Constitución como 
contrato, en cuyo marco cobra especial valor los fines de 

15  Cfr. zagreBeLsky, G. “¿Qué es ser Juez Constitucional?” 
Discurso por los 50 años de la Corte Constitucional Italiana, 
Roma, 22 de abril de 2006. Traducción de Miguel Carbonell.

16  häBerLe, P. El Estado Constitucional. Traducción de Héctor Fix 
Fierro. México: UNAM, 2003, pp. 1, 2. 
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la formación ciudadana y los valores del pluralismo y la 
tolerancia; d) la división de poderes no solo en sentido 
estatal, sino también en sentido social como fórmula del 
pluralismo; e) Los principios del Estado de Derecho y 
del Estado social al que agrega el principio del Estado 
de cultura(abierto); f) Los principios de independencia 
judicial y de garantía de los derechos. 

En cualquier caso, en la versión europea, el Estado 
Constitucional puede entenderse como transformación 
del Estado de Derecho, del que, sin embargo, recoge la 
idea central como técnica de control del poder.

I .2. El constitucionalismo norteamericano como 
modelo alternativo

No obstante, mirando el proceso histórico desde 
este lado del Atlántico, el modelo del Estado basado 
en una Constitución, que se sobrepone a la legislación 
ordinaria y cuya garantía está confiada en última ins-
tancia a los jueces, bien puede ser también comprendido 
como un modelo, ya no de evolución o “maduración” del 
Estado con primacía del parlamento y con hegemonía 
de la ley, sino más bien, como un modelo alternativo. 
Esta parece ser la conclusión a la que arriban las inves-
tigaciones de Dippel17 quien encuentra que los rasgos 
definidores del constitucionalismo europeo de post 
guerra, ya se encontraban presentes en la declaración 

17  dippeL, Horst. “Constitucionalismo moderno. Introducción a una 
historia que necesita ser escrita”. En: Historia Constitucional 
(revista electrónica), N.º 6, 2005, p. 184.
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de derechos de Virginia del año de 1776. Esto mostra-
ría, por tanto, que el llamado “neoconstitucionalismo” 
no supone, necesariamente, la “evolución natural” del 
modelo ilustrado de Estado de Derecho impuesto tras 
la toma de la Batilla, sino más bien, se trataría de una 
suerte de viraje de apertura del viejo continente, para 
aprender de las lecciones de las colonias de este lado 
del atlántico18. 

También desde Europa, el año de 1776, en que 
coinciden la declaración de Virginia con la declaración 
de la independencia de las colonias, es reconocido 
ahora como el año en que se produce una verdadera 
“revolución copernicana”19 con relación al modo de 
comprender las relaciones entre el Estado y los indi-
viduos. Los derechos no emanan de la voluntad del 
Estado, sino que preexisten a dicha organización. Mien-
tras en Europa los derechos existen gracias a la Ley, en 
América sucedía al revés, la ley emanaba de la fuente 

18 Cfr. BLanco vaLdés, R. El valor de la Constitución, Alianza 
editorial, 1994. Especialmente su capítulo 3. pp. 87 y ss.

19 Esta es la expresión de zagreBeLsky para referirse a la contribu-
ción de la Constitución Norteamericana a la concepción de los 
derechos del nuestros días. De acuerdo con esta observación, 
“La Característica principal de las Declaraciones americanas 
es la fundamentación de los derechos en una esfera jurídica 
que precede al derecho que pueda establecer el legislador. 
Los derechos eran un patrimonio subjetivo existente por sí 
mismo que debía mantenerse inalterado y protegido de todas 
las posibles amenazas, primero de las externas provenientes 
del Parlamento inglés y luego de las internas que hubiesen 
podido nacer de un legislador omnipotente”. Cfr. El Derecho 
Dúctil, cit. p. 54.
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inagotable de los derechos que preexistían así, tanto al 
Estado como al gobierno. En Europa, esta regla básica 
para comprender la naturaleza de la dignidad humana 
y los derechos no habría sido apreciada debido a que, 
como lo ha develado de manera elocuente Zagrebelsky, 
aquí y en este punto, la abolición del poder absoluto del 
Monarca, solo significó el cambio de soberano, por otro 
poder absoluto, esta vez proveniente de una Asamblea 
que asumía, de este modo, y a la vieja usanza del poder 
absoluto, poderes incontrolables20.

Virginia y la declaración de derechos, representan esta 
comprensión “invertida” de la relación entre derechos 
y estructura estatal y, con esto, representa también, el 
punto de inflexión en la reconstrucción histórica del 
constitucionalismo. En efecto, si se mira con atención, 
en 1776 se encuentra retratado con bastante nitidez los 
postulados básicos del modelo del constitucionalismo, 
tal como aparece hoy en la propuesta europea de post 
guerra. Tales principios, en esencia, ya habían sido 
estrenados hace más de 200 años, tras la independen-
cia de las colonias del norte de América: nos estamos 
refiriendo a los principios de: 1) gobierno limitado; 2) 

20 Conforme anota zagreBeLsky: “En la tradición europea conti-
nental, la impugnación del absolutismo significó la pretensión 
de sustituir al Rey por otro poder absoluto, la Asamblea so-
berana”, a partir de aquí, el Profesor de Turín observa que, a 
diferencia de lo que pasó con el Rule Of Law inglés, en el de-
recho europeo continental la caída del absolutismo monárquico 
abrió el camino a lo que sería “el absolutismo parlamentario 
por medio de la ley”. Cfr. zagreBeLsky, G. El derecho dúctil, 
cit., p. 25.
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garantía judicial de los derechos que pueden hacerse 
valer contra el gobierno ante las Cortes; 3) soberanía 
popular para dar legitimidad al gobierno; 4) derechos 
universales; 5) una constitución que tiene valor de nor-
ma suprema y no puede ser anulada por la legislación 
ordinaria.

Sobre estos principios fundamentes y con la fina-
lidad de garantizar el funcionamiento adecuado del 
modelo, se asentarían los restantes cinco principios que 
construyen un conjunto de estrategias de control del poder 
en su dinámica. Estos principios serían los siguientes: 
6) gobierno representativo; 7) división de poderes; 8) 
responsabilidad política; 9) independencia judicial y; 10) 
previsión de mecanismos de reforma constitucional.

Dippel considera que estos diez principios del 
moderno constitucionalismo ya estuvieron presentes 
cuando el 12 de junio de 1776, la Convención General 
de delegados y representantes de varios condados 
y corporaciones de Virginia adoptaron lo que se ha 
dado en llamar la Virginia Declaration of Rights. En tal 
sentido refiere que, “la importancia singular de la 
Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 se 
basa en el establecimiento de un catálogo completo 
de lo esencial del constitucionalismo moderno, cuyo 
carácter fundacional no es hoy menos válido de lo que 
fue hace más de doscientos años: soberanía del pueblo, 
principios universales, derechos humanos, gobierno 
representativo, la constitución como ley suprema, 
separación de poderes, gobierno limitado, responsa-
bilidad y obligación de rendir cuentas del gobierno, 
independencia judicial e imparcialidad, y el derecho 
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de la gente a reformar su propio gobierno, o poder 
constituyente del pueblo”21.

La mayoría de estos principios se recogen también 
hoy en las constituciones europeas de la posguerra y 
han sido luego extendidas a otras regiones del mundo, 
en una suerte de “mundialización”22 del modelo cons-
titucional. Se trata de un modelo que plantea la idea 
de una Constitución que articula las fuerzas políticas 
del pluralismo y sirve al propio tiempo como “código” 
vinculante de los derechos fundamentales que se im-
ponen como normas tanto a las relaciones entre civiles, 
como también en las relaciones entre el poder público 
y los ciudadanos. 

Después de 200 años, el viejo continente pareciere 
rendirse ante las lecciones de las colonias: ¿Ha triun-
fado entonces el modelo del constitucionalismo de los 
framers?

En efecto, si se piensa que uno de los elementos 
del constitucionalismo “jurídico” que lo diferencia del 
constitucionalismo político23, consiste precisamente en la 

21  dippeL, Horst. “Constitucionalismo moderno. Introducción a una 
historia que necesita ser escrita”. En: Historia Constitucional 
(revista electrónica), N.º 6, 2005, p. 184.

22  El término es de Bruce ackerMann. “The Rise of World Consti-
tutionalism”. En: Virginia Law Review, N.º 83, 1997.

23 La distinción entre “Constitucionalismo “legal” y “político” ha 
sido sugerida por BeLLaMy, R. Constitucionalismo político. 
Una defensa republicana de la constitucionalidad de la de-
mocracia, traducción de Jorge Urdánoz Ganuza y Santiago 
Gallego, Marcial Pons, 2010. Este autor aun cuando reconoce 
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juridificación de las decisiones de la política a través 
de juicios de interpretación de la Constitución, reali-
zada por los jueces, el modelo de constitucionalismo 
contemporáneo se recoge ya en toda su intensidad en 
los planteamientos de Hamilton en el famoso El Fede-
ralista N.º 78:

“La interpretación de las leyes, escribirá Hamilton, 
es propia y peculiarmente de la incumbencia de los 
tribunales. Una Constitución es de hecho una ley 
fundamental y así debe ser considerada por los jueces. 
A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su signifi-
cado, así como el de cualquier ley que provenga del 
cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos 
hay una discrepancia, debe preferirse, como es na-
tural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez 
ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus 
mandatarios”24.
De este modo y con una lógica impecable, en lo que 

ha venido a identificarse como el “punto de ruptura” 
con el modelo de separación de poderes que propusiera 
Monetesquieu, el modelo americano de constitucio-
nalismo reservará un especial protagonismo al Poder 
Judicial. Como afirma Roberto Blanco, los pasajes 
de El Federalista N.º 78 ponen de manifiesto que, 

la “centralidad” de los derechos fundamentales en el modelo 
del Constitucionalismo, se muestra, sin embargo, contrario a 
la idea de la revisión judicial: “Comprometerse con los dere-
chos, sostiene, no significa asumir que su protección requiere 
plasmarlos en una declaración de derechos supervisada por 
un tribunal constitucional”, cfr. p. 31.

24  El Federalista N.º 78.
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“mucho antes de Marshall abriera, y al tiempo podría 
afirmarse que cerrara, la cuestión, con su decisión en el 
mandamus case, los propios padres fundadores habrían 
de realizar, por la boca de Hamilton en El Federalista, 
una interpretación precisa de la Constitución, que 
no dejaba lugar a ningún género de dudas sobre el 
importantísimo paso histórico que los constituyentes 
americanos habían dado para afirmar el valor jurídico 
de la Constitución y crear, con ello, un genuino modelo 
constitucional, muy diferente al que ensayarán durante 
décadas los constituyentes europeos”25.

El constitucionalismo norteamericano, al postular 
la idea de una constitución que se sobrepone a la le-
gislación ordinaria (el pueblo por sobre sus mandatarios 
en palabras de Hamilton), dejará sentada las premisas 
a favor de un Poder Judicial que, con base a su inde-
pendencia, aparece como el garante de la estabilidad 
política y jurídica, al servir de poder de control y de 
garante de los derechos fundamentales reconocidos, 
convirtiéndose, por tanto, en el más neutral de los 
poderes para preservar aquello que el pueblo a “ex-
ceptuado” de la deliberación política. Así, mientras en 
Europa el poder del la legislación opaca hasta desapa-
recer la presencia del poder Judicial, en Norteamérica, 
éste será presentado por los framers, como el único 
poder capaz de frenar la “voracidad” parlamentaria, 

25 BLanco vaLdés, Roberto. El valor de la Constitución, cit., p. 136 
(cursiva agregada).
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al convertirse en “una barrera” “contra las invasiones 
y opresiones del cuerpo representativo”26. 

La definición de un modelo de organización po-
lítica, que confía ya no en el Parlamento, al que más 
bien ve como un “peligro”, sino en la judicatura, es 
por lo demás conciente y en claro distanciamiento a 
las tesis de Montesquieu al que cita de manera expre-
sa el propio Hamilton. Se trata, en palabras del autor 
del Federalista N.º 78, de confiar en el poder que “por 
la propia naturaleza de sus funciones, será siempre el 
menos peligroso para los derechos políticos de la Cons-
titución, porque él (se refiere al Poder Judicial) tendrá 
una capacidad inferior para molestarlos o perjudicar-
los”27. La referencia expresa al autor de El espíritu de las 
leyes, vendría a poner de manifiesto, conforme lo hace 
notar Blanco Valdés, que el modelo norteamericano 
inaugura una fase no solo diferente, sino “antitética” 
respecto del modelo perfilado por el filósofo francés 
en su famoso libro28.

En definitiva, la lógica Hamilton parte por concebir 
la Constitución como superior a la legislación, a partir 
de la consideración del estatus superior que ostenta la 
voz del mandante respecto de la del mandatario. Ello no 
obstante, no debe conducirnos al equívoco de convertir, 
por esta vía, en “superior” al Poder Judicial respecto 
del Poder Legislativo. Como se encarga de prevenirnos 

26 haMiLton. El Federalista N.º 78.
27 Ibidem.
28 Cfr. BLanco vaLdés, R. Ob. cit., p. 137.
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el propio Hamilton, la única conclusión que puede de-
ducirse del hecho de que sean los jueces los guardianes 
últimos de la superioridad de la Constitución, es que 
ambos (poder judicial y poder legislativo) están supe-
ditados a ésta en su actuación, de modo que “donde 
la voluntad de la legislatura, declarada en las leyes 
entra en contradicción con la del pueblo, declarada en 
la Constitución, los jueces deberán conformarse a la 
última de las preferencias y no a las primeras. Deberán 
regular sus decisiones por las leyes fundamentales y no 
por las que no tienen este carácter fundamental”29.

Así entendido, el papel de los tribunales se 
desenvuelve en un punto intermedio entre el poder 
constituyente y función legislativa: “es más racional, 
escribe Hamilton, suponer que los Tribunales han 
sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el 
pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras, de 
mantener a aquella dentro de los límites asignados a 
su autoridad”30. Se adelanta así Hamilton, a las críti-
cas que vendrían tras la implantación del modelo de 
control de la legislación por parte de los jueces: nos 
referimos al problema de la legitimidad del control31. 

29 haMiLton, El Federalista N.º 78.
30 Ibidem.
31 Se trata de una discusión ideológica que se instala en el 

debate constitucional norteamericano tan pronto como 
se cierra el debate constituyente. Para una revisión de la 
bibliografía y la actualidad del debate, me remito a. garcía-
MansiLLa, José Manuel. Estado actual del debate sobre el 
control judicial de constitucionalidad en los Estados Uni-
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Los juicios interpretativos de los jueces, como diría 
Sager, contribuyen a concretizar los mandatos de una 
Constitución que requiere, para perdurar, de expresio-
nes no siempre precisas. En efecto, una constitución que 
proclama derechos con pretensión de perdurabilidad 
necesita de modo ineludible de intermediarios, pues el 
pueblo de ayer no siempre habla con la misma claridad 
a las generaciones de hoy. El constitucionalismo nor-
teamericano se resuelve así, en último término, como 
democracia judicial.

I .3. El neo-constitucionalismo como reencuentro de 
dos tradiciones

Comparando el derrotero histórico del Estado de 
Derecho en Europa, frente al proceso de formación del 
modelo del constitucionalismo en el fragor de las bata-
llas de la independencia de las colonias en el norte de 
América, es posible ahora ensayar una interpretación del 
modelo del constitucionalismo europeo de post-guerra. 
Aquello que los europeos hoy identifican como “neo-
constitucionalismo”, no sería sino el reconocimiento 
al éxito mundial del modelo de Hamilton, en el que la 
división de poderes funciona incorporando un Poder 
Judicial como arbitro en las disputas y sometiendo a la 
legislación a controles de forma y de contenido.

De este modo, lo nuevo (neo) para el continente 
europeo termina siendo, en esencia, la negación de 

dos. Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 
Buenos Aires, 2009.
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la supremacía parlamentaria y la suplantación de un 
Poder Judicial “nulo” por uno que se erige (junto al 
Tribunal Constitucional) en supremo intérprete de la 
Constitución, convertida ahora en pacto fundamental 
que condiciona los procesos y los contenidos de la 
deliberación política, que se sigue manteniendo en el 
Parlamento, pero con vigilancia externa encargada a 
la jurisdicción.

Es verdad que esta “vuelta de timón” respecto del 
modelo del constitucionalismo decimonónico europeo 
suele presentarse de una forma mas o menos atenuada 
o disimulada, como una suerte de “convergencia” o 
encuentro de dos tradiciones constitucionales: una 
basada en la primacía parlamentaria y que si bien in-
cluye declaraciones de derechos no estableció garantías 
judiciales para su protección, la otra que incluye control 
judicial. No obstante, los datos a la luz del proceso 
histórico muestran, claramente, que en dicha conver-
gencia, las tesis que han prevalecido son en esencia las 
del Federalista. 

En esta línea, Luis Prieto sostendrá que el modelo 
del Constitucionalismo de los derechos, representa la 
“(…) convergencia de dos tradiciones constitucionales 
lo que permite concebir a la Constitución simultánea-
mente como un límite o garantía y como una norma 
directiva fundamental”32. También Zagrebelsky ha 
sostenido que el actual modelo del constitucionalismo 

32  prieto sanchís, Luis. “El constitucionalismo de los derechos”. 
En: REDC, N.º 71, Madrid, 2004, p. 49.
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se sitúa, entre el modelo de la judicial review Norteame-
ricana y el modelo de la revolución francesa, agregando 
luego que, “la relación ley-derechos que ha arraigado 
en las constituciones europeas actuales, en lo que se 
aleja de la francesa-revolucionaria, se acerca a la ame-
ricana y, en lo que se aleja de la americana, se aproxima 
a la francesa-revolucionaria”33.

Sin embargo, si se piensa en la razón ultima del 
modelo del constitucionalismo (la supremacía de la 
Constitución), esta sin duda aparece ya de modo con-
vincente en los argumentos de Hamilton, que sigue 
siendo al día de hoy, la lógica más persuasiva para 
implementar un modelo en el que la Constitución se 
sobrepone a la ley. Es, en efecto, el juzgamiento de la 
constitucionalidad de todo el Derecho, a partir de la 
supremacía constitucional, lo que hace que los jueces 
tengan el poder que hoy ostentan en todas las latitudes 
donde la Constitución se impone como parámetro de 
validez de todo el Derecho. Por eso es que en el actual 
constitucionalismo, los jueces reivindican el nivel máxi-
mo de exigencias de racionalidad en el sometimiento 
del poder al Derecho, convirtiéndose, al mismo tiempo, 
en garantes de un espacio irreducible, propio también 
del Estado Constitucional: El neo-constitucionalismo se 
legitima y legitima también la actuación de los jueces a 
partir de la defensa de los derechos fundamentales

De este modo, el modelo del neo-constitucionalis-
mo, de la mano de las lecciones del Federalista, viene a 

33  zagreBeLsky. Ob. cit. p. 60
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agregar a los postulados del Estado liberal democrático 
de la división de poderes tres valores fundamentales; 
(1) derechos fundamentales, garantizados a través de 
una (2) Constitución normativa cuya garantía última 
residen en la (3) jurisdicción constitucional. Los dere-
chos fundamentales legitiman la organización estatal, 
al constituir el “mínimo de moralidad” exigible a todo 
Derecho34. La supremacía de la Constitución garantiza 
que los derechos contenidos en las constituciones no 
se vean cancelados o vaciados de contenido en el pro-
ceso político a través de la actuación de la legislación. 
Finalmente, la garantía de la jurisdicción constitucional 
supone un control desde el Derecho en defensa, tanto 
de la primacía constitucional como también en defensa 
de los derechos.

El neo-constitucionalismo debe aceptarse, en todo 
caso como nomen iuris para diferenciar la nueva orga-
nización política surgida en la Europa de post-guerra 
y que se asienta sobre postulados diferentes al cons-
titucionalismo liberal europeo decimonónico de tipo 
nominal, pero también para reivindicar una cierta 
identidad que la distinga del modelo defendido por 
los framers. Esto, desde luego, al margen que las tesis 
de fundamentación sean las mismas y también sus 
dificultades teóricas35. El sello de identidad vendría 
dado por la incorporación de un “cuarto poder”, in-

34 peces-BarBa, Gregorio. Curso de derechos fundamentales.
Madrid: Dikinson, Universidad Carlos III, 2005.

35 Pienso por ejemplo en la famosa “dificultad contramayoritaria” 
a la que alude BickeL, y que de hecho puede imputársele con la 
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ventado en Europa entre las dos guerras por el genio 
de Kelsen: el Tribunal Constitucional. A diferencia del 
modelo americano, el neo-constitucionalismo, quizá 
para resolver un problema teórico de coherencia, tuvo 
que acudir a la creación a un órgano extraño al Poder 
Judicial y mantener así intacta la tesis de la obediencia 
a la legislación por parte del Juez36. De este modo, el 
Neo-constitucionalismo funciona hasta hoy en Europa 

misma intensidad tanto al constitucionalismo en Norteamérica 
como al neo constitucionalismo europeo.

36 Hoy en día, como lo ha hecho notar ruBio LLorente, el modelo 
Europeo de control de constitucionalidad se asemeja cada vez 
más al modelo norteamericano, en la medida que también el 
Tribunal Constitucional en Europa, como ocurre con la Corte 
Suprema delos EE.UU., en un gran número de casos, actúa 
como instancia final de cuestiones que previamente han sido 
analizadas en las instancias judiciales ordinarias y, por otro 
lado, el Tribunal ya no es solo un Tribunal que juzga en abstrac-
to la incompatibilidad de normas frente a la Constitución, sino 
que controla sobre todo a través del amparo, tanto actos de la 
administración como de los particulares. Cfr. ruBio LLorente, 
F. “La jurisdicción constitucional como forma de creación de 
Derecho”, en La forma del poder. Estudios sobre la Constitu-
ción, CEC, 1993, p. 512-513. Quizá la muestra más original 
del encuentro entre control difuso y control concentrado sea 
la propuesta italiana de control de constitucionalidad. Aquí el 
inicio (la propuesta) del control es siempre incidental, concreto 
y difuso, en la medita que es el Juez de un caso particular quien 
alimenta la maquinaria del control. En cambio el resultado del 
control es abstracto, erga omnes y de efecto general, en la 
medida que la Corte Costituzionale es la encargada de esta 
función. Véase sobre esta articulación el trabajo reciente del 
profesor Roberto roMBoLi, “La relación entre la Corte consti-
tucional y la autoridad de la jurisdicción común en el control 
de constitucionalidad de la ley”, separata, PUCP, 2009.
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con un Tribunal Constitucional que controla la legisla-
ción y con jueces que siguen obedeciendo al principio 
de legalidad. 

De cualquier forma, lo central en el modelo del 
Estado Constitucional ya no son los procesos de crea-
ción del Derecho, sino más bien los procesos de su 
aplicación. De ahí que el modelo haya sido también 
identificado como un “modelo jurisdiccional de De-
recho”, para poner en evidencia la fuerza recreadora 
que adquieren por esta vía los jueces. Los jueces y, en 
especial, los jueces constitucionales son, en el Estado 
Constitucional, el poder de cierre de las discusiones 
políticas y sociales que en muchos casos se canalizan 
a través de los procesos constitucionales. 

II. LOS JUECES DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

A la reivindicación de la supremacía constitucional 
le es consustancial un Poder Judicial capaz de defender-
la en tales términos: el constitucionalismo reivindica la 
obra de los jueces. Fiel a su origen norteamericano, el 
constitucionalismo de los derechos reclama como aliado 
natural la presencia de una judicatura que no sea servil 
a la legislación sino que, por el contrario, esté atenta 
a sus excesos y las sepa controlar. Así como el Estado 
de Derecho parlamentario enarboló a su máximo nivel 
la obra del legislador, el Estado Constitucional parece 
reivindicar un sitial privilegiado para los jueces ante 
la razonable desconfianza en las mayorías. El Derecho 
del Estado constitucional debe ser valorado ya no solo 
como obra exclusiva del legislador, en la medida que no 
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puede contemplarse más como un fenómeno de imposi-
ción vertical desde el Estado hacia los ciudadanos. Hoy, 
cada vez es más frecuente que los procesos de creación 
normativa, deban pasar por el filtro judicial, convir-
tiendo a los jueces en intermediarios de un diálogo 
abierto en el seno de la sociedad plural y permitiendo 
que la creación de normas se convierta en una forma 
de comprensión37 de la realidad y del Estado.

Como lo han resaltado Guarnieri y Pederzoli38, “La 
justicia, aunque sea con formas que le son propias, se 
ha convertido en un ̀ partner´ casi cotidiano del proceso 
político en sus distintos segmentos: desde la formula-
ción de las políticas, mediante el poder de interpretar 
la leyes y de criticar su constitucionalidad, hasta su 
puesta en práctica, a través de los actos administrati-
vos”. Aunque visto en perspectiva de los derechos, la 
política en el Estado Constitucional, solo se ve some-
tida al derecho a través de la actuación de la justicia. 
La relevancia de la justicia y de los jueces, se pone de 
manifiesto ahí donde la política debe ser juzgada por 
el Derecho, como ha ocurrido recientemente en los 

37 “Se trata ahora de algo diferente, de entendimiento (verständi-
gung). (...) éste es el nuevo paso en el que nos encontramos: 
pensamos así el lenguaje como un estar de camino a lo común 
de unos con otros y no como una comunicación de hechos y 
estados de cosas a nuestra disposición” Cfr. gadaMer, H-G. “La 
diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo”. En: 
Arte y verdad de la Palabra. Paidós, 1988, Cap. 6, p. 119. 

38 guarnieri, Carlo y Patrizia pederzoLi. Los jueces y la política. 
Poder Judicial y democracia. Traducción de Miguel A. Ruiz, 
Taurus, 1999, p. 23.
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procesos por crímenes de Estado contra Fujimori y 
Montesinos en el caso peruano39.

De este modo, los jueces realizan un control jurídi-
co y proyectan a la sociedad, la política pública de los 
valores constitucionales expresados en sus decisiones. 
Así, la función judicial se conecta directamente con la 
idea de legitimidad del propio sistema, en la medida 
en que debe impregnar, en cada caso, los principios y 
valores del sistema constitucionalizado, con las expec-
tativas de los ciudadanos, convirtiéndose, llegado el 
caso, sobre todo en sociedades fracturadas socialmente 
como la nuestra, en una suerte de “eco articulado” de 
las voces más vulnerables o con mayores desventajas 
que genera una sociedad en permanente competencia40. 
De ahí que mirar al juez en el escenario actual resulte 
fundamental para construir una imagen completa del 
Estado basado en los derechos. En un contexto en el que 
el centro de gravedad del Derecho se traslada del texto 
a su valoración, del enunciado a la norma concretizada 
por el intérprete, de los significantes a los significados; 
el verdadero poder normativo de la sociedad no está en 
el que escribe la ley sino en quien tiene competencias 
para desencriptar los textos, esto es, en quien tiene 

39 Sobre el caso Fujimori, la sentencia de la Corte Suprema de 
la República del 07 de abril de 2009 (Exp. a.v. 19 - 2001), es 
especialmente relevante sobre el papel de la justicia y el rol 
de los jueces para juzgar el accionar del Estado como violador 
de derechos humanos.

40 Cfr. gonzaLes MantiLLa, Gorki. Los Jueces. Carrera judicial y 
cultura jurídica. Lima: Palestra Editores, 2009, p. 87.
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capacidad y competencias para decodificar y construir 
los significados. 

Tales significados, desde luego, no pueden ser 
cualesquiera que al juez se le ocurra. La verdadera 
revolución producida en el Derecho contemporáneo, 
en el que es posible separar validez de vigencia de la 
ley, consiste en verdad, en que para poner en vigencia 
una norma no es necesaria la justificación, bastan con 
los actos políticos volitivos, mientras que para validarla 
(antes de aplicarla), son indispensable actos raciones de 
justificación. Como ha escrito Ferrajoli41, “en el Estado 
constitucional de derecho, el legislador no es omnipo-
tente, en el sentido de que las leyes que él produce no 
son válidas solo porque son vigentes, o sea producidas 
en las formas establecidas por las normas en relación 
con su producción, sino que lo son si, además, son 
coherentes con los principios constitucionales”. Esa 
conexión entre voluntad política expresada en la ley 
y valores constitucionales, solo es posible gracias al 
poder de intermediación de los jueces

Así, lo que es verdaderamente relevante en el 
Derecho, queda en manos de los jueces, los que deben 
dar cuenta pública de las razones que orientan sus 
decisiones a la hora de establecer los significados de 
los textos legales. Una actividad que, además de los 
textos de las disposiciones normativas y los principios 
constitucionales, no puede realizarse de espaldas a 

41 FerrajoLi, L. “El papel de la función judicial en el Estado de 
Derecho”, cit, p. 94
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los casos a cuya solución debe orientarse la respuesta 
interpretativa. En este punto, cobra especial relevancia 
la propuesta de Zagrebelsky, quien entiende que la 
actividad interpretativa de los jueces debe concebirse 
hoy en día como “Actividad intermedia o mediadora, 
(…) que podemos situar entre el caso real y la norma 
que debe regularlo. Actividad intermedia que se sitúa 
en una línea de tensión que vincula la realidad con el 
Derecho, lo que representa el enésimo replanteamiento 
de la lucha, jamás resuelta y acaso irrenunciable, entre 
la ratio del caso y la voluntas de la ley”42.

Es esta posición de intermediario entre voluntad 
y razón, entre decisionismo de las mayorías y racio-
nalidad argumentativa defendida en el caso, la que ha 
llevado a los jueces del Estado Constitucional a una 
peculiar ubicación, a veces, incluso, por encima, (o a 
pesar de), la legislación. Una ubicación que reclama ser 
también reivindicada en el método de los juristas a la 
hora de valorar en serio el material que resulta de su 
constante accionar en el marco del orden jurídico: esto 
es, la ubicación de la jurisprudencia. Pero por ahora 
detengámonos analizando otra de las dimensiones de 
especial relevancia en la actuación del Juez en el actual 
contexto del Estado Constitucional de Derecho.

Se trata esta vez del juzgamiento que corresponde 
al Juez ya no de la constitucionalidad de las normas 
para establecer su validez, sino de las conductas de los 

42  zagreBeLsky, G. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia.
Segunda edición, Madrid: Trotta, 1997, p. 133.
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detentadores del poder público. Esto traslada nuestra 
valoración a la relevancia del juez penal en las demo-
cracias contemporáneas. Como pone de manifiesto de 
nuevo Ferrajoli, producto de las prestaciones sociales, 
propias del Estado social, existe en el actual contexto 
una suerte de relajamiento del principio de legalidad 
que viene siendo aprovechado por los poderes públicos 
para pretender establecer espacios propicios para la 
corrupción. “Por una parte, anota Ferrajoli, un aumento 
descontrolado de la discrecionalidad de los poderes 
públicos; por la otra, una creciente ilegalidad de los 
mismos que se manifiesta, en todas las democracias 
avanzadas”43, abren un nuevo escenario irrenunciable 
para la actuación de la justicia. 

Esto ha desencadenado en un permanente “hallaz-
go” ya sea por parte de los propios órganos de control 
del Estado, cuando no, a través de denuncias por parte 
de la prensa y los medios de opinión pública, de actos 
de corrupción que distorsionan por completo la idea del 
Estado de sujeción al Derecho. Este escenario permitió 
también, como lo anota Ferrajoli, en países como Es-
paña, Italia y Francia, un nuevo escenario que legitima 
y acrecienta la cuota de poder para la jurisdicción, en 
este caso, básicamente para la jurisdicción penal, la que 
tiene la responsabilidad de reestablecer la defensa de 
la legalidad contra la criminalidad del poder. 

43 FerrajoLi, L. “El papel de la función judicial en el Estado de 
Derecho”, en atienza, Manuel y L. FerrajoLi. Jurisdicción y ar-
gumentación en el Estado Constitucional de Derecho. UNAM, 
2005.
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La actuación de la justicia penal, sin embargo, no se 
agota en el restablecimiento del principio de legalidad 
como consecuencia de actos de corrupción del poder 
público. En nuestros países esto se ha visto de manera 
por demás esperanzadora cuando la justicia penal ha 
tenido que actuar contra los actos de violaciones a los 
derechos humanos cometidos por las dictaduras. En el 
Perú, el proceso a Fujimori y Montesinos muestra un 
rostro esperanzador para reivindicar el papel de los 
jueces como espacio irrenunciable de control del poder 
y sus excesos y desviaciones en todos los ámbitos44.

El ámbito de lo “indecidible”, como lo ha llamado 
Ferrajoli45, que es propio de la Justicia, se expande 
así, desde el control de constitucionalidad de las leyes 

44 En el caso Fujimori, la Sala que juzgó a Fujimori determinó que 
éste formó parte de una organización dirigida desde el Estado, 
concluyendo en dicha causa la comisión de “varios resultados 
materiales mediante diversas acciones típicas independientes 
—pluralidad de actos de voluntad–: el día tres de noviembre 
de mil novecientos noventa y uno se mató a quince personas 
y lesionó gravemente a otras cuatro, el día dieciocho de julio 
de mil novecientos noventa y dos se mató a diez personas, 
el día seis de abril de mil novecientos noventa y dos hasta el 
día siguiente se secuestró a una persona, y el día veintisiete 
de julio hasta el día cinco de agosto de ese mismo año se 
secuestró a otra persona”, Cfr. Sentencia de la Sala Penal 
Especial en el Expediente N.º AV 19-2001 (acumulado), del 
siete de abril de 2009. Casos Barrios Altos, La Cantuta y 
sótanos SIE.

45 Cfr. FerrajoLi, L. “La esfera de lo indecidible y al división 
de poderes”. Traducción de Miguel Carbonell, en Estudios 
Constitucionales, Año 6, N.º 1, 2008, pp. 337-343, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca.
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a efectos de verificar su validez, pasando por el control 
estricto de sometimiento al Derecho por parte de los po-
deres públicos en cada uno de sus actos, hasta la lucha 
contra la impunidad por crímenes de Estado. Se trata de 
un ámbito que las mayorías no pueden reclamar como 
suyo porque es propio de la Justicia y de los jueces, en 
cuanto árbitros del Estado Constitucional y garantes 
de los valores y principios en que se inspira46.

III. LA RELEVANCIA DE LA ARGUMENTACIÓN

No obstante, se alzan voces de distintos extremos 
que nos alertan sobre el peligro de desborde del po-
der de los jueces. El peligro de incurrir en despotismo 
judicial no es exagerado si se repara en el poder real 
que ostentan hoy los jueces. Más todavía si se observa 
con atención la práctica judicial que en muchos casos 
todavía proyecta una sombra de duda razonable en 
nuestro contexto47. Si el modelo del constitucionalismo 

46 Un espacio que como ha recordado el autor de Derecho y 
razón, no se agota en el ámbito del control de los excesos o 
distorsiones desde los poderes públicos, sino que se extiende 
al control del mercado y sus reglas, lo que le ha llevado a 
plantear “un constitucionalismo de derecho privado paralelo al 
constitucionalismo de derecho público, idóneo para regular los 
poderes de otra forma absolutos y salvajes que operan sobre 
el mercado”, cfr. FerrajoLi, L. “La esfera de lo indecidible y al 
división de poderes”, p. 338.

47 Leyendo un texto de Luis pásara, escrito a inicios de la década 
del 80 del siglo pasado (hace más de 35 años), pero sorpren-
dentemente reeditado por el Fondo Editorial de la PUCP sin 
ninguna advertencia en este punto, uno puede tener, a partir 
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confía tanto poder a los jueces, ¿están nuestros jueces 
preparados para asumir estos retos? El peligro de que 
el poder que ostentan pueda ser utilizado a favor de 
quienes ostentan poder real o fáctico para “torcer” su 
dirección, en una sociedad que no logra encausarse por 
la institucionalidad democrática, es una preocupación 
latente48.

de citas de obras de literatura peruana, una imagen absolu-
tamente desalentadora del papel de la justicia. No obstante, 
son muchas las razones para pensar que ese diagnóstico ha 
variado de manera significativa. No solo porque precisamente 
el modelo del constitucionalismo, al menos en sentido formal, 
se elaboró precisamente en los debates de la Constituyente 
de 1978-1979, sino porque la actuación de la justicia, sobre 
todo en la transición democrática, luego de la caída del régi-
men de Fujimori, ha dado muestras de esperanza en casos 
paradigmáticos como el caso Fujimori. El texto de Luis pásara 
al que me refiere fue Publicado en 1982 bajo el título de: Jue-
ces, justicia y poder en el Perú, CEDYS, 1982, hoy recogido 
sin alteración alguna en, Tres claves de la justicia en el Perú, 
Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 2010. 

48 No puede olvidarse que durante el régimen de Fujimori, los 
jueces, incluso bajo la misma Constitución de 1993 que ha 
permitido importantes hazañas a los jueces durante la tran-
sición, los jueces del Poder Judicial y también del Tribunal 
Constitucional, claudicaron a su misión. Fueron copados 
por el poder de la dictadura y fueron utilizados para fungir 
como poder jurisdiccional. Ya en tiempos de democracia, los 
jueces siguen siendo un poder que inspira poca confianza, 
si se observa que con frecuencia el poder de la jurisdicción 
es desviado para proteger intereses económicos, como ocu-
rrió en los casos de empresas de Casinos y Tragamonedas 
que mediante Procesos de Amparos instaurados en lugares 
alejados de las ciudades donde funcionaban estos negocios, 
obtenían sentencias favorables para resistirse a las funciones 
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La respuesta a estas voces escépticas puede estar en 
el modelo mismo del Estado constitucional tal como ya 
ha quedado reseñado. Como ha establecido Atienza, “a 
diferencia de lo que ocurría en el “Estado legislativo”, 
en el “Estado constitucional” el poder del legislador 
y de cualquier órgano estatal es un poder limitado y 
que tiene que justificarse en forma más exigente”49. En 
el caso del poder de los jueces, a éstos les corresponde 
además construir lo que Alexy ha llamado la “repre-
sentación argumentativa”50 a través de sus decisiones 

de control del gobierno (cfr. STC 006-2006-CC/TC). Por citar 
un caso reciente, la misma perversión de la jurisdicción se ha 
visto recientemente en el caso de la utilización de la justicia 
constitucional a favor de los intereses de los negocios de im-
portación de autos usados. Para observar el comportamiento 
de algunos magistrados del Poder Judicial que mal utilizan 
el poder jurisdiccional, puede verse la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional en el caso de la importación de autos 
usados. Cfr. STC 05961-2009-PA/TC.

49 Cfr. atienza, Manuel. “Argumentación y Constitución”, en Frag-
mentos para una teoría de la Constitución. Ob. cit., p. 128. 

50 El argumento de aLexy, defendiendo una idea de derechos 
fundamentales en forma de “moral pública” como limitación 
a la mayoría es la siguiente: “Hay que preguntarse pues, 
qué es aquello que ciudadanos racionales con concepciones 
personales del bien distintas consideran como condiciones 
de cooperación social justa tan importantes como para que 
el simple Legislador no pueda decidir sobre ello… Un Tribunal 
Constitucional que intente responder seriamente no pretenderá 
situar su concepción en contra de la del legislador, sino que 
más bien aspirará a una representación argumentativa de los 
ciudadanos por oposición a su representación política en el 
Parlamento. Cuando triunfa la representación argumentativa, 
triunfa la reconciliación”. Cfr. del autor, “Los derechos funda-
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como una forma de sobreponerse a la legitimidad “re-
presentativa” de la ley. Ello supone, desde luego, que 
sea posible un modelo de argumentación racional. 

Aquí se abre una discusión recurrente en la filosofía 
moral que suele contraponer juicios subjetivos valorati-
vos frente a juicios cognitivos u objetivos. El panorama 
al que parece enfrentarse una teoría de la corrección 
jurídica en tiempos de positivización de la moral, debe 
de alguna manera participar de esta discusión. No obs-
tante, como lo ha puesto de relieve Alexy, en la medida 
en que no es posible alguna teoría material sobre juicios 
morales que logren consensos íntersubjetivos, resulta 
adecuada más bien una teoría “procedimental”51 de la 
razón. A juicio de este autor, una versión especialmente 
prometedora de una teoría moral procedimental sería 
la del discurso práctico racional. Se trata aquí de un 
conjunto de reglas que orientan las discusiones prác-
ticas, en los que rigen determinados principios como 
el de universalidad, equidad, no contradicción, carga 
argumentativa, etc.52

mentales en el Estado Constitucional Democrático”. Traducción 
de Alfonso garcía Figueroa. En: Miguel Carbonell (Editor). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 40.

51 Cfr. aLexy, R. “Derecho y corrección” en, La institucionalización 
de la justicia, Granada, 2005, pp. 31-54.

52 El desarrollo de una teoría de la argumentación orientada por 
un conjunto de reglas de la discusión crítica racional, puede 
verse en esMeren, Frans y Rob grotendorst, Argumentación, 
comunicación y falacias. Una perspectiva pragma-dialéctica, 
traducción de Celso López y Ana María Vicuña, Universidad 
Católica de Chile, 1992. Estas reglas de la discusión también 
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Asumir una teoría procedimental de la argumen-
tación, que sea aplicable al ámbito de las decisiones 
judiciales, pasa sin embargo, por establecer la posibili-
dad de aplicar en este escenario los principios y reglas 
de la discusión racional. Puede resultar discutible, en 
este punto, hablar del principio de no interferencia o 
de igualdad, por ejemplo, en el marco de un proceso 
penal en el que las partes comparten roles muy com-
prometidos con intereses (libertad vs. Acusación o 
imputación por ejemplo). No obstante, la teoría del 
discurso solo pretende establecer un parámetro para 
el control de la racionalidad de esos discursos. No se 
trata, por tanto, de una teoría descriptiva de las limi-
taciones que presenta el proceso judicial respecto a la 
igualdad de las partes o de los límites institucionales 
del sistema judicial, pues solo suministra elementos 
de control para evaluar la pretensión de corrección de 
los actos de habla que se producen en el marco de un 
proceso judicial.

De ahí que la teoría de la argumentación jurídica 
como conjunto de reglas del discurso racional solo cu-
bra determinados ámbitos del discurso jurídico. Para 
una teoría integral de la argumentación jurídica en el 
marco del Estado Constitucional, hace falta echar ma-
nos de otros modelos que deben confluir en distintas 
etapas o fases o, en función del tipo de casos a los que 
se debe dar respuesta.

vienen recogidas en aLexy, R. Teoría de la Argumentación 
jurídica, citado.
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Así, Manuel Atienza ha presentado una versión 
articulada de las diversas tradiciones, modelos y 
concepciones de la argumentación a efectos de res-
ponder distintas etapas o facetas en las que hay que 
dar cuenta de las razones que respaldan las decisiones 
jurídicas. Estas distintas facetas de la argumentación 
puede también ser comprendida como diversas con-
cepciones de la argumentación. Atienza comprende 
la argumentación como un modelo articulado de tres 
dimensiones o concepciones a los que identifica como 
la dimensión formal o lógica, la dimensión material o de 
las buenas razones y la dimensión pragmática o de la 
búsqueda del consenso53. Así por ejemplo, argumentar 
en un caso fácil para el que existe premisas irrefutables 
o previamente validadas, supondrá realizar un juicio 
lógico de subsunción. En otros supuestos, si se trata de 
ubicar las premisas o razones, a lo mejor la argumen-
tación es un ars inveniendi, como ocurría en el modelo 
de la tópica orientada al problema a resolver. En otros 
escenarios, como ocurre típicamente con la defensa que 
realiza un abogado frente a un Tribunal, quizá lo que 
resultará trascendente no son los juicios lógicos sino 
la consideración del auditorio. La argumentación se 
aproxima aquí del modelo retórico.

Esta comprensión de la argumentación como mo-
delo articulado de diversas tradiciones y teorías, parece 
darnos la imagen de una actividad que entiende que 
argumentar es hacer un cierto uso del lenguaje. Una ac-

53 Cfr. atienza, M. El derecho como argumentación, Ariel, 
2006.
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tividad cuya finalidad última reside en la comunicación 
efectiva y ésta solo es posible a partir de una armónica 
articulación entre: sintaxis (parte de la gramática que 
estudia la unión de palabras para formar las oracio-
nes); semántica (parte de la gramática que estudia los 
significados de las palabras); y la morfología (parte de la 
gramática que se ocupa de la estructura o presentación 
de las palabras y oraciones).

Si consideramos la actividad argumentativa desde 
esta visión tridimensional, valoramos los aportes del 
modelo lógico, aun cuando reconocemos también sus 
limitaciones, al mismo tiempo, atribuimos especial re-
levancia a la actividad de construcción de premisas o 
búsqueda de buenas razones y, finalmente, reparamos 
en la trascendencia que tiene para la actividad argu-
mentativa, el tomar en cuenta al destinatario, que nunca 
es pasivo, de nuestros discursos: argumentar es, como 
lo resalta Manuel Atienza, una actividad socialmente 
comprometida. 
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§ 2
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Un ensayo de interpretación sobre 

la legitimidad de su actuación*

Sumario: Introducción.— I. La reconstrucción de la legiti-
midad social del Tribunal.— II. Legitimidad y democracia 
en transición. II.1. La cuestión de la legitimidad en el origen 
de los Tribunales constitucionales. II.2. Contextualización del 
debate.— III. La legitimidad del Tribunal en la construcción 
de la democracia constitucional. III. 1. Participación en la 
política constitucional. III. 2. Fricciones con el legislador e in-
vocaciones al poder de reforma y mutaciones constitucionales. 
III.3. El Tribunal constitucional como “timonel” de la transición 
democrática. III.4. Política de auto control

*  Una versión preliminar de este trabajo, con el mismo título, ha 
sido publicado en la Gaceta del Tribunal Constitucional, N.º 4, 
diciembre de 2006. Este estudio solo abarca la valoración de la 
obra del Tribunal Constitucional hasta finales del año 2006. En 
el año 2007 se incorporaron cuatro nuevos miembros al TC (los 
magistrados Beaumont Callirgos, Eto Cruz, Álvarez Miranda y 
Calle Hayen). Está pendiente el estudio de su jurisprudencia 
desde el año 2007 en adelante, que debe abarcar importantes 
decisiones que, en muchos casos, significaron cambios sus-
tanciales en la dirección emprendida en los primeros años de 
la transición hacia la democracia.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2006, el Tribunal Constitucional ha cumplido 
10 años desde su formal reinstalación el 24 de junio 

de 1996, luego de que, tras el golpe de Estado de 1992, 
fuera clausurado su antecesor, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, introducido por primera vez en la 
Constitución de 1979.

De este segundo intento por instaurar un Tribunal 
Constitucional en nuestro país, dos son los periodos o 
escenarios que saltan a la vista, en una retrospectiva 
general. El primero, marcado por la presencia de un 
régimen autocrático, que maniató desde el inicio las 
funciones del Tribunal Constitucional y que quiso que 
éste funcionara para dar legitimidad “constitucional” 
a las medidas del régimen, imponiéndole en su Ley 
Orgánica un consenso imposible de alcanzar cuando de 
pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley 
se trataba1. Si bien ese fue un periodo de lucha interna 
en el propio seno del Tribunal, que terminó con la des-
titución de tres de sus miembros, este periodo ha sido 

1 Como se recuerda, el artículo 4 exigía 6 de los 7 votos para la 
declaración de la inconstitucionalidad de una Ley. Hoy puede 
leerse como una especie de “grito en la hoyada” en busca de 
rescate, aquellos fundamentos de las primeras sentencias 
del TC “en cautiverio”, donde la mayoría clamaba: “Que al no 
haberse obtenido 6 votos conformes para declarar inconstitu-
cional la Ley 26592 exigidos por el artículo 4 de la Ley 26435 
este Tribunal se ve obligado, contra la expresa voluntad de la 
mayoría de sus Miembros, a declarar infundada la demanda” 
Fallo de cinco miembros del TC, Exp. N.º 003-1996-AI/TC 
(resaltado nuestro)
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caracterizado con acierto, como aquella del Tribunal 
“en cautiverio”2. Esta primera etapa se cierra con la hui-
da de Fujimori a finales del año 2000 y la restauración 
del régimen de derechos tras la designación, por parte 
del Congreso, de don Valentín Paniagua como el Presi-
dente del gobierno de la transición, quien convocara a 
nuevas elecciones para elegir un nuevo gobierno.

La actuación del Tribunal durante esta primera eta-
pa generó no solo frustración, sino que propició cierto 
escepticismo sobre la real posibilidad de que el Tribunal 
Constitucional logre asentarse en nuestro país como un 
órgano promotor de los derechos y la institucionalidad 
democrática3, llegándose incluso al extremo de negar 
su real existencia4, o conforme al propio testimonio de 

2 Landa arroyo, César. Tribunal Constitucional y Estado De-
mocrático. Tercera edición, Lima: Palestra Editores, 2007, p. 
295.

3 Refiriéndose a los efectos perniciosos del artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, Fernández segado dirá: 
“Se tergiversa así la labor del Tribunal, que de ser un órgano 
de control de la constitucionalidad pasa a ser, o corre el serio 
peligro de pasar a serlo, un órgano llamado a impedir tal control. 
Piénsese en que solo dos jueces constitucionales complacien-
tes con el Poder Ejecutivo pueden impedir no solo el control del 
Tribunal, sino también el que pudieran llevar a cabo, al hilo de 
su facultad de inaplicar las normas que entiendan contrarias a la 
Constitución, los jueces y tribunales ordinarios”. Cfr. Fernández 
segado, F. “El Control normativo de la constitucionalidad en el 
Perú: crónica de un fracaso anunciado”. En: REDC, N.º 56, 
1999, p. 28.

4 No podemos dejar de mencionar aquí nuestra propia reacción 
frente a la actuación del TC de esta primera etapa. Refirién-
donos a esta etapa diríamos nosotros en el año 2001: “Hoy 
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uno de sus miembros expulsados, quien proclamara, 
ya en el año de 1997, que el Tribunal Constitucional 
había “muerto”5.

La segunda etapa, que puede ser descrita como 
aquella de un nuevo intento, es conocida también como 
la del “Tribunal liberado”. Se inicia, como adelantá-
ramos, con la restauración del régimen democrático 
y tiene los siguientes momentos cruciales: 1) El 17 
de noviembre de 2000, con la reincorporación de los 
magistrados destituidos; 2) el 30 de mayo de 2002, de-
bido a la elección de 4 nuevos integrantes del Tribunal 
Constitucional6; y 3) el 12 de julio de 2002, cuando se 
publica en “El Peruano” la Ley N.º 27780, que modifica 
los artículos 4 y 26 de la Ley Orgánica del TC, permi-

puede verse con claridad histórica que el Tribunal surgido de 
la Constitución de 1993, no ha sido en el Perú, un Tribunal 
Constitucional. Primero, porque su elección política, permitió 
un control desde su nacimiento y segundo, porque dicho control 
se cerró con la fórmula del artículo 4 de la su Ley Orgánica, 
que solo autorizaba al Tribunal pronunciarse válidamente por la 
inconstitucionalidad de una ley, con seis de los siete miembros, 
“diligentemente” escogidos por el Congreso oficialista“. Cfr. del 
autor, “Sobre el fracaso de la justicia constitucional en el Perú y 
la necesidad de ubicar el control de constitucionalidad al interior 
del Poder Judicial”. En: Cathedra, Espíritu del Derecho. N.º 8, 
Lima: UNMSM, 2001, pp.157 y ss.

5 Cfr. aguirre roca, Manuel. “Nacimiento, vía crucis y muerte del 
Tribunal Constitucional del Perú”. En: Derechos fundamentales 
e interpretación constitucional. Lima: CAJ, 1997, p. 143. 

6 Fueron elegidos los señores: Magdiel Gonzales Ojeda (102 
votos); Javier Alva Orlandini (97 votos); Juan Bautista Bardelli 
Lartirigoyen (96 votos) y Víctor García Toma (92 votos)
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tiendo que el Tribunal opere efectivamente en el control 
de constitucionalidad de las leyes7.

Si se piensa que el Tribunal solo pudo funcionar 
como un auténtico contralor de la constitucionalidad 
de las leyes luego de que fuera “liberado” —tras la 
modificación del artículo 4 de su Ley Orgánica—, qui-
zá la fecha propicia para las celebraciones no sea el 24 
de junio, fecha en que el año 1996 fue engañosamente 
reinstalado, ni tampoco el 10 de diciembre como con 
entusiasmo celebramos desde hace algunos años, sin 
encontrar más pretexto que la coincidencia con la fecha 
de aniversario de la Declaración Universal de de los 
Derechos del Hombre de 1948; sino más bien, el 12 de 
julio de 2002, fecha en que se publica en El Peruano, la 
libertad real de actuación del Tribunal Constitucional.

Con estos datos, las líneas que siguen intentan en-
sayar una interpretación sobre la actuación del Tribunal 
a partir de la segunda mitad del año 2002, fecha en 
que recobra no solo sus facultades, sino también y, en 
forma progresiva, la confianza de la ciudadanía, como 
guardián de sus derechos. Como ha quedado dicho este 
análisis solo abarca hasta finales del año 2006. No se 
trata de un estudio exhaustivo sobre las decisiones más 
importantes del Tribunal, limitándonos a un intento de 
valoración general que toma en cuenta determinadas 
actuaciones, a veces escogidas arbitrariamente, en un 

7 Se cambia el quórum para la declaración de inconstitucionalidad 
de las leyes, requiriendo solo 5 de los 7 votos que conforman 
el Plano del Tribunal. Se reestablece el plazo de 6 años para 
interponer una demanda de inconstitucionalidad.
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esfuerzo por reconstruir un tramo de nuestra historia 
en la que, a no dudarlo, el Tribunal viene jugando un 
rol preponderante. 

En este sentido, quisiera advertir al lector que no 
se trata un trabajo de valoración integral de la obra del 
Tribunal primeros años de la transición democrática, 
pues ello requeriría no solo mayores argumentos e 
investigación —que no me han sido posibles en esta 
ocasión—, sino que, además, sería irrenunciable un 
enjuiciamiento crítico a muchas de las decisiones del 
máximo intérprete de la Constitución. Aquí se parte 
de la premisa de que la obra del Tribunal, en términos 
generales, ha propiciado el retorno a la institucionali-
dad democrática y ha reivindicado un claro discurso 
a favor de los derechos. Estas son las coordenadas de 
este ensayo de interpretación de la obra del Tribunal: 
establecer la forma en que el colegiado constitucional 
ha construido su propia legitimidad y cómo ha contri-
buido, al mismo tiempo, con el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática en general, asumiendo 
la defensa de los derechos fundamentales.

I.  LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD SOCIAL 
DEL TRIBUNAL

La primera tarea para un Tribunal que salía de un 
contexto de control total y utilización desenfrenada 
por parte del poder de turno era, desde luego, la cons-
trucción de su propia legitimidad social. Se trataba de 
dar un mensaje sobre su independencia y sus reales 
convicciones a favor de los derechos. Debe señalarse 
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que el contexto de la transición favorecía además una 
actuación en esta dirección, que pronto presentó al Tri-
bunal como un órgano capaz de conducir buena parte 
de las políticas de reinstalación de los derechos y liber-
tades conculcadas durante la dictadura. Las cifras en la 
presentación de demandas por parte de la ciudadanía 
dan buena cuenta de este proceso, que no se ha detenido 
durante estos primeros años de su actuación8.

Sin duda, las primeras decisiones del Tribunal ayu-
daron a consolidar esta imagen frente al ciudadano. En 
este sentido, la sentencia con que se inaugura la nueva 
composición del Tribunal es la que aparece publicada 
el 3 de enero de 2003 (Exp. N.º 010-2002-AI/TC). El 
discurso del Tribunal es por demás expresivo sobre el 
tiempo y su espíritu de renovación de la jurisprudencia 
en nuestro país. El Tribunal somete a análisis en esta 
decisión la legislación contra el terrorismo, que había 
merecido ya un pronunciamiento previo de parte de 
la Corte Interamericana de San José9. El parámetro que 
establece el Tribunal anuncia su posición institucional: 
“(…) el respeto a la dignidad de la persona debe ser el 
parámetro que oriente tal reformulación de la política 

8 Las cifras de ingreso de causas a partir del año 2002 respal-
dan esta afirmación: Mientras que al año 2001, el ingreso de 
causas era en promedio 1500, a partir de 2002 la tendencia al 
crecimiento es notoria. El año 2003 ingresan 3,822 causas; el 
año 2004 5104; el año 2005 la cifra sube a 10,817, cifra que 
a la fecha parece ya superada en el año 2006. Fuente: Landa 
arroyo. Tribunal Constitucional… Cit. p. 616.

9 Caso “Castillo Petruzzi y otros contra el Perú”, Sentencia del 
30 de mayo de 1999, Serie C N.º 52.
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antisubversiva”10. La reivindicación de la dignidad hu-
mana y la vindicación de tercero imparcial que asume 
el Tribunal en una causa como ésta, pone de manifiesto 
su deseo de convocar adhesiones, incluso frente a un 
fenómeno que fácilmente provoca reacciones no siem-
pre racionales, como es el terrorismo.

El mensaje del Tribunal en la sentencia está diri-
gido no solo al colectivo social. También con relación 
al Parlamento, el Tribunal quiere expresarle que antes 
que “enemigo”, bien puede coadyuvar como un aliado 
en su tarea de retorno al restablecimiento de los dere-
chos. En este sentido, conforme expresa el Tribunal, las 
sentencias interpretativas, que por primera vez utiliza 
en esta decisión, “(…) evitan crear vacíos y lagunas de 
resultados funestos para el ordenamiento jurídico”, y 
“(…) además, permiten disipar las incoherencias, gali-
matías, antinomias o confusiones que puedan contener 
normas con fuerza o rango de ley”11. Ergo, no se trata 
de que la presencia de un Tribunal genere tensiones 
innecesarias con el legislador, sino que puede más 
bien, incluso en los casos de mayor clamor, contribuir 
a preservar el thelos último de toda legislación: esto es, 
brindar certeza y seguridad jurídica.

II.  LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA EN TRANSICIÓN

Las decisiones sucesivas, sin embargo, pronto 
mostrarían que el Tribunal, cuando actúa en serio, 

10 Extracto del fundamento 2 de la sentencia.
11 Fundamento 29 de la sentencia.
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constituye, en la práctica, un auténtico Tribunal de 
modulación o control del poder del Parlamento12. Aquí 
parece oportuno ensayar nuestra primera hipótesis: 
El activismo del Tribunal Constitucional en una etapa 
de transición democrática, no puede ser evaluada 
objetivamente sin tomar en cuenta los elementos del 
contexto. En este sentido, la denominada “legitimidad 
democrática de la ley” no es un argumento que en 
nuestro contexto exhiba la misma fuerza y razón que 
podría tener en contextos de democracias avanzadas 
o estables. Conviene entonces detenernos a evaluar 
cómo hay que entender el concepto de legitimidad en 
la actuación del Tribunal en un contexto de transición 
democrática. 

II.1. La cuestión de la legitimidad en el origen de 
los Tribunales constitucionales

La legitimidad de su actuación es un tema que ha 
estado presente desde el momento mismo de la ins-
tauración del control de constitucionalidad en Europa. 

12 Solo a modo de ejemplo, sirvan aquí las veces en que el 
Tribunal se ha pronunciado anulando leyes o disposiciones 
con rango legal: Desde el 27 de junio de 2001 hasta el 2006, 
periodo materia de este estudio, son más de 60 sentencias 
estimatorias, parciales o totales. Si se compara con las cifras 
de periodos anteriores, se verá que el Tribunal ha asumido en 
serio su trabajo durante los últimos años. Fuente: Landa arroyo, 
César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Cit., p. 
616.
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El famoso debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt13, 
sobre quien debería encargarse de “custodiar” la 
Constitución, constituye precisamente el testimonio 
más lúcido sobre el tema de la legitimidad, entendida 
como potestad para decidir situaciones; que, Schmitt 
entendía como asuntos de “alta política”, mientras 
Kelsen se refería a las mismas como una verdadera 
actividad jurisdiccional, calificando la tesis de Schmitt 
de “ingenuidad política” al pretender que sean, el 
gobierno o el Parlamento, los encargados de vigilar la 
constitucionalidad de las leyes, pues ello llevaría, en 
palabras de Kelsen, a una suerte de administración de 
justicia “por mano propia”. 

El proceso histórico, que por diversas razones no 
viene al caso desarrollar aquí, ha dado alguna razón 
a Kelsen y los Tribunales Constitucionales se han 
convertido en elemento sine qua non de las actuales de-
mocracias constitucionales, al punto que se ha llegado 
a sostener la tesis según la cual “no existe democracia 
sin justicia constitucional ni justicia constitucional sin 
democracia”14. Sin embargo, el debate sobre su legiti-
midad, ha seguido presente y con diversos y nuevos 
matices. ¿Por qué la democracia constitucional, cuya 

13 Sobre el debate entre Carl schMitt y keLsen, la bibliografía 
resulta ser amplia, pero para ir a sus fuentes directas resulta 
indispensable ver. C. schMitt. La defensa de la Constitución. 
Tecnos, 1983; H. keLsen. ¿Quién debe ser el defensor de la 
Constitución? Tecnos, 1995.

14 La referencia se encuentra en el pórtico del libro del Dr. César 
Landa. Teoría General del Derecho Procesal Constitucional. 
Lima: Palestra Editores, 2003.
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mayor expresión empírica puede ser expresada en 
el voto libre y voluntario de los ciudadanos, debe no 
obstante, merecer constantes controles cuando no 
verdaderas sanciones de parte de un reducido grupo 
de señores de toga? ¿Han devenido los Tribunales en 
un poder antidemocrático que, antes que fortalecer las 
instituciones de la democracia, atacan por el contrario 
el centro mismo de la democracia con su juicio sobre 
la Ley?15.

II.2. Contextualización del debate

Debe tenerse en cuenta que este debate ha surgido 
y se ha desarrollado en el seno de democracias sólidas, 
donde la autoridad y tradición parlamentaria no son 
tan cuestionadas como en los países que están todavía 
en construcción de sus instituciones, o de “transición 
democrática” como suele llamarse. Por otro lado, es 
en estos países donde el déficit de democracia supone, 
al propio tiempo, una fuerte amenaza a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, no solo de parte del 
Estado, sino también con frecuencia, de parte de los 
sectores de poder económico.

15 El debate tiene importantes matices en Norteamérica a partir del 
argumento de la justicia constitucional como opción contrama-
yoritaria de Bickel. La bibliografía así como un buen resumen del 
debate puede verse en el capítulo primero del reciente libro de 
Carlos Bernal. El derecho de los Derechos. Bogotá: Universidad 
Externado, 2005. También en el texto de V. Ferreres coMeLLa. 
Tribunal constitucional y Democracia. CEC, 1997.
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A esto debe añadirse, en el caso peruano, la dis-
cutible legitimidad de la propia Carta Fundamental, 
surgida de un “proceso constituyente”, que tuvo como 
antesala un golpe de Estado con clara vocación de esta-
blecer un régimen dictatorial, corrupto y de violación 
sistemática de los derechos fundamentales16. El propio 
proceso de referéndum, asumiendo la validez de las 
cifras oficiales, mostraba la franca “disputa social” en 
que se había convertido el establecimiento de un nuevo 
régimen “constitucional”, de la mano de Fujimori y 
Montesinos17. 

Tal contexto de surgimiento de la Constitución, que 
una vez restaurado el régimen democrático, fue motivo 
de un pronunciamiento del propio Tribunal Constitu-
cional18, no debe perderse de vista a la hora de valorar 

16 La Comisión de la Verdad y Reconciliación, refiriéndose al Régi-
men Instaurado tras el golpe del 5 de abril de 1992, estableció: 
“Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se organiza 
una estructura estatal que controla los poderes del Estado, 
así como otras dependencias claves, y utiliza procedimientos 
formales/legales para asegurar impunidad para actos violatorios 
de los derechos humanos, primero, y de corrupción después”. 
Cfr Informe Final, Vol III, p. 1, en: ‹www. http://www.cverdad.
org.pe/ifinal/index.php›.

17 El proyecto oficialista de ley de Constitución fue ratificado en 
el referéndum del 31 de octubre de 1993 con un margen muy 
estrecho - el 52% contra el 48% que votó por el NO. Tampoco 
debe olvidarse los debates en torno a temas como la ampliación 
de la pena de muerte a supuestos de terrorismo. 

18 Cfr. STC 014-2003-AI/TC, aquí como también lo hizo en la STC 
014-2002-AI, el Tribunal reiteraría su “convicción” de que “el 
proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso 



69Tribunal Constitucional y transición democrática

el activismo del Tribunal en los últimos años, activismo 
militante que, en muchos casos, de manera expresa, y en 
otros de manera implícita, nos ha sugerido la tesis de que 
el propio proceso constituyente, esta vez sí democrático, 
está todavía abierto en nuestro país y no puede haberse 
cerrado en el año de 1993. Solo así podría entenderse 
algunos fallos del Tribunal que por ejemplo “enderezan” 
cuando no desdicen el propio texto de la Constitución19 
forjado y pulido en un contexto de clara negación de 
derechos y de instauración de una dictadura como la 
que se vivió en la década del 90.

De manera que la actuación del Tribunal en el 
contexto peruano tiene no solo un marco social de de-
mandas incumplidas que se canalizan muchas veces 
como demandas ante la jurisdicción constitucional, sino 
que el propio parámetro de control que utiliza a diario 
el Tribunal, como es la Constitución, tiene todavía, en el 
caso nuestro, un serio problema de legitimidad que no 
ha sido resuelto políticamente, como correspondía en su 

Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el 
propio referéndum, carecieron de las libertades y garantías 
mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la 
Constitución de 1993”.

19 Este es el caso por ejemplo de la sentencia producida en el 
caso Jacobo Romero Quispe (STC 1333-2004-AA/TC), donde 
el Tribunal recogiendo su jurisprudencia anterior eleva a rango 
de precedente constitucional vinculante, la interpretación del 
artículo 154.2 de la Constitución. Dicha interpretación, es 
contraria al texto de la Constitución, pero los argumentos que 
expresa el Tribunal para defender su postura interpretativa, 
difícilmente pueden ser contradichos en un modelo de Estado 
Democrático.
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momento, lo que en determinados casos, compromete al 
Tribunal cuando debe asignar contenidos a los derechos 
o las instituciones en un contexto de apertura democrá-
tica, como la que se ha vivido en los últimos años.

De este modo, los derechos de las clases trabajado-
ras, las demandas sociales de los ciudadanos, cuando no 
los atropellos del poder público, pronto se ven canalizados 
en demandas de justicia ante el Poder Judicial primero, 
y luego,  dado el caso, llegan al Tribunal Constitucional, 
produciendo a veces cierta confusión en el ciudadano 
sobre quién o qué poder u órgano del Estado, deberían 
de atender determinadas exigencias. El Tribunal Cons-
titucional se ve de este modo desbordado con una serie 
de demandas que alcanzan en el Estado Constitucional 
la dimensión de “demandas jurisdiccionales”, pero 
que, por otro lado, constituyen en realidad, parte de 
la acción política pendiente. A lo que se debe agregar, 
como hemos ya anotado, la “actualización” o contex-
tualización democrática que debe hacer el Tribunal de 
una Constitución concebida para la dictadura.

Esta es una variable que no debe dejarse de lado en 
el análisis de la actuación del Tribunal de una democra-
cia con déficit institucional en el que a su vez existen 
una serie de carencias sociales básicas. En un escenario 
tal, por un lado el poco desarrollo de las instituciones 
así como la fragilidad de la democracia deliberativa, 
reduce a veces hasta languidecer la presencia o vitali-
dad de un “Tribunal de los derechos”, como pretende 
ser el Tribunal Constitucional —esto ocurrió en el Perú 
durante la dictadura del Ing. Fujimori—; pero, por otro 
lado, las crecientes demandas sociales insatisfechas, 
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que se canalizan a través de demandas de amparo por 
ejemplo, crean un terreno propicio para un activismo 
desbocado que puede confundir fácilmente los roles de 
un Tribunal que puede verse tentado a incursionar, sin 
solución de continuidad, en los espacios propios de la 
acción política, deteriorando de este modo de manera 
peligrosa su propia legitimidad.

El Tribunal Constitucional es, en esta línea, 
una especie de “Tribunal de las esperanzas ciu-
dadanas”20 para la protección de los derechos. Una 
posición que, por cierto, con facilidad puede inducirle, 
al menos en un entorno como el nuestro, a sentirse 
mandatario o “activador” de las demás funciones 
en el Estado Democrático. Las exhortaciones21 o el 
señalamiento de determinados mandatos concretos 

20 La expresión corresponde a häBerLe, P. El Tribunal Cons-
titucional como Tribunal Ciudadano. El recurso de amparo 
constitucional. Traducción de Joaquin Brage. México: FUNDAP, 
2005.

21 Exhortaciones al Parlamento (solo como ejemplo Exp 09-2001-
AI; 010-2002-AI/TC; 023-2003-AI/TC); al poder ejecutivo (Exp. 
N.º 1875-2004-AA/TC, “Exhorta al Poder Ejecutivo a que incluya 
a los magistrados y fiscales provisionales y suplentes como 
beneficiarios del monto que otorga por gastos operativos el 
Decreto de Urgencia N.º 114-2001…”; exhortaciones al Poder 
Judicial (Cfr. Exp. N.º 4856-2005-HC/TC); exhortaciones a los 
órganos autónomos (Caso Walde Jáuregui, Exp. N.º 5156-
2006-PA/TC, que motivó la Resolución N.º 066-2006-PCNM, 
de fecha 30 de noviembre de 2006, en la que el Consejo de la 
Magistratura, antes de acatar lo dispuesto por el Tribunal no 
dudó en acusar a éste de alentar “inconductas funcionales en 
el sistema de justicia”)
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al legislador22, cuando no el establecimiento de pla-
zos perentorios para la adecuación de determinada 
legislación, muestran en esta dirección no solo la 
preocupación del Tribunal frente a la presión social 
por encontrar justicia, sino que auspician también, al 
mismo tiempo, la aparición de los “enemigos” del Tri-
bunal que intentan articular argumentos y mover sus 
“contactos” en su afán por limitarlo legislativamente 
o, eventualmente, incluso anularlo23. 

III.  LA LEGITIMIDAD DEL TRIBUNAL EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional es, en su versión 
originaria, un tribunal para la defensa de un orden 

22 En el fallo a la sentencia del Exp. N.º 048-2004-AI/TC, el Tri-
bunal exhortó al Congreso, estableciéndole como mandato el 
que: “c) integre en la distribución de los montos recaudados, 
dispuesta por el artículo 4 de la Ley de Regalía Minera, N.º 
28258, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

23 Cfr. al respecto, los proyectos de ley que han sido, por 
ahora, retenidos en la agenda del Parlamento. En: Tribunal 
Constitucional y control de poderes: documentos de debate. 
Lima: CEC-Fundación Konrad Adenauer, 2006. Documento 
que recoge el predictamen de la Comisión de Constitución 
y Reglamento del Congreso de la República, recaído en el 
Proyecto de Ley N.º 14321/2005-CR, Presentado por el Ex 
congresista, Antero Flores Aráoz, que propone una serie de 
limitaciones a las habituales funciones del TC. Se recoge tam-
bién en dicho documento, el debate y el propio Dictamen de 
la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la 
República recaído en los proyectos de Ley N.º 13648/2005-CR; 
13661/2005-JNE, entre otros; que proponen la modificación del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional.
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constitucional previamente establecido. Sin embar-
go, es fácil percatarse que tal “orden” se encuentra 
en nuestro caso en pleno proceso de construcción. El 
Tribunal, en un contexto tal, debe adecuar sus funcio-
nes y postulados en aras de no convertirse en pura 
elucubración teórica, sin ningún sustento fáctico que 
lo avale. Se trata de concebir un Tribunal para el de-
sarrollo de la democracia constitucional, es decir, para 
el fortalecimiento de sus instituciones, pero también 
para la defensa progresiva y constante de los derechos 
fundamentales.

La primera y clásica función del Tribunal, referida 
a su actuación en la defensa del orden constitucional, 
pareciera fuera de toda discusión; si no fuera por el 
desarrollo de la justicia constitucional a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, que ha convertido a los 
Tribunales de “legisladores negativos”, atendiendo la 
formulación inicial kelseniana, en auténticos intérpretes 
que incorporan derecho con rango constitucional al orden 
jurídico24. La pregunta central aquí ya no es si un redu-
cido grupo de “togados”, que no han sido elegidos por 
el pueblo, puede o no pronunciarse por la legitimidad 
constitucional de la ley, sin caer en la tentación de la po-
lítica; sino hasta dónde puede admitirse estas intervenciones. 
Parece que, una respuesta a tal cuestión debe ensayarse 
no desde los textos de la teoría clásica continental ni 

24 spadaro, Antonino. “Las motivaciones de las sentencias de la 
Corte como ‘técnica’ de creación de normas constitucionales”. 
En: Palestra del Tribunal Constitucional, N.º 5, Lima, abril de 
2006, pp. 539 y ss.
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norteamericana en torno a la legitimidad del Tribunal, 
sino desde nuestro propio entorno. El contexto permite 
lecturas más razonables, no solo de la ley, sino también 
de las teorías.

En todo caso, si se trata de la legitimidad como un 
mandato de representación, es claro que el Tribunal 
no representa al pueblo, pero tampoco a quienes lo 
habilitan con su voto desde el Parlamento. Se trata en 
cualquier caso, de la posibilidad de auto representarse 
como imagen del ciudadano o como “delegado” de 
sus aspiraciones en el marco de un modelo de Estado 
pluralista y democrático. La actuación del Tribunal en 
la construcción y defensa de las instituciones demo-
cráticas debe entenderse en este sentido, como lo ha 
sugerido el Magistrado Landa, como parte de la legiti-
midad indirecta de la que son depositarios finalmente 
los miembros del Tribunal25.

De este modo, también los temores sobre la falta 
de legitimidad de origen se disipan o, por lo menos, 
se relativizan en un contexto en el que, finalmente, 
es el ciudadano quien activa las posibilidades de su 
actuación. Dicha actuación, no debe olvidarse, en un 
contexto como el nuestro, que la actividad legislativa 
ha postergado, históricamente, la atención de buena 
parte de aquello que formalmente se proclama como 

25 En tal sentido ha precisado que: “En una democracia represen-
tativa todo poder se ejerce en nombre del pueblo directamente 
o indirectamente y retorna a él en forma de leyes, resoluciones 
o decretos”. Cfr. Landa arroyo. Tribunal Constitucional..., cit., 
p. 610.
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fundamental: esto es, los derechos fundamentales y su 
base, la dignidad humana. 

En consecuencia, si el Tribunal despliega su fuerza 
protectora sobre determinados ámbitos “adormecidos” 
del poder para exigirle la ejecución de aquello que la 
Constitución proclama, más que de legitimidad habrá 
que hablar de posibilidades reales de prestación. De 
este modo, no solo se trata de contextualizar el debate 
teórico en torno a la legitimidad de actuación del Tri-
bunal, sino también de ver las posibilidades fácticas 
de atención de aquello que está prometido constitu-
cionalmente, pero que eventualmente no podría ser 
distribuido con equidad para todos. Aquí habría que 
analizar, ya no la tradición poco “democrática” de 
nuestros parlamentos a la hora de contraponer dicha 
legitimidad de origen al activismo del Tribunal; sino 
más bien la seria frustración que puede generarse 
cuando la población requiere atenciones jurisdiccio-
nales que no pueden ser atendidas en el plano de la 
realidad. 

En esta dirección, el doble rol que corresponde 
en nuestro país al Tribunal Constitucional parece 
comprometerle de manera inevitable con la acción 
política. En un primer momento se trata de un Tribunal 
Constitucional al que en la práctica se le ha asigna-
do el establecimiento y desarrollo de la democracia 
constitucional, contextualizando y actualizando “de-
mocráticamente” la Constitución; y, en segundo lugar, 
se trata de un Colegiado que, al mismo tiempo que 
realiza este “diálogo abierto” a favor de la democracia 
constitucional —como diría Häberle—, tiene también 
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como función preponderante, la solución de casos 
constitucionales asumiendo la defensa de los derechos 
y ejecutando muchas de las prestaciones del Estado 
Social contenidas en los textos constitucionales.

III.1. Participación en la política constitucional

Respecto del establecimiento y desarrollo de la 
Democracia constitucional, el Tribunal se presenta 
como un poder de transformación de la realidad polí-
tica y artífice directo del proceso político, labor que en 
muchos casos no es solo una actividad jurisdiccional, 
sino juicio de oportunidad política indiscutible. De este 
modo, frente a la carencia de legitimidad del propio 
sistema político, el Tribunal participa generando ma-
yores consensos en la propia acción del Parlamento, 
en una suerte de colaboración con los demás poderes. 
Ejemplo paradigmático de esta dimensión lo constituye 
la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de 
los 65 congresistas, quienes, pese a constituir mayoría 
suficiente para producir un cambio en su propia Ley 
Orgánica, encuentran no obstante más legítimo y qui-
zá hasta más ético que sea el TC quien dé las pautas 
de reforma que luego son recogidas por el propio 
Parlamento en la modificación de su Reglamento26. 

26 Cfr. Exp. N.º 0006-2003-AI/TC. Se trataba de una pretensión 
de los propios congresistas, que solicitaban que se declare la 
inconstitucionalidad del inc. j) del art. 89 del Reg. del Cong., por 
no establecer la necesidad de una mayoría calificada para apro-
bar una acusación constitucional contra los funcionarios públicos 
enumerados en el art. 99 de la Const., y para aplicar sanciones.
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El Tribunal en dicha ocasión recordó en su primer 
fundamento “que en el Estado social y democrático 
de derecho, la preservación de la constitucionalidad 
de todo el ordenamiento, no es una tarea que, de ma-
nera exclusiva, le competa a este Tribunal, sino que la 
comparten, in suo ordine, todos los poderes públicos”; 
queriendo de este modo responder a la inquietud que 
parecía obvia: ¿por qué de pronto el Parlamento le 
reclamaba audiencia y consejos al TC?

El Tribunal también “ayuda” al Parlamento a corre-
gir a tiempo algún desliz que por “distracción”, suele 
pasar las sesiones del congreso y cuya aprobación causa 
luego rechazo social de inmediato. Esto ha sucedido 
en el caso de la llamada “Ley Wolfenson”, en el que 
producido el “desliz” en sede parlamentaria, han sido 
los propios congresistas quienes acudieron al Tribunal 
para propiciar una corrección a tiempo, pese a que, por 
la propia presión social, la llamada “Ley Wolfenson” ya 
había sido derogada a los cuatro días de su aprobación27. 
Si bien el Congreso puede “arrepentirse” y derogar una 
ley, el caso Wolfenson mostró también, por otro lado, que 
solo el Tribunal puede hacer una “limpieza” efectiva de 

27 Como se recuerda, la “Ley Wolfenson” pretendía equiparar un 
arresto en el domicilio con una detención preventiva en la cárcel 
(Ley N.º 28658, promulgada por el Presidente del Congreso 
el 3 de julio de 2005 y publicada en el diario oficial El Peruano 
al día siguiente, mediante la cual se modifica el artículo 47 del 
Código Penal). Luego de un debate publico por la evidente 
intención de beneficiar al procesado por corrupción, Moisés 
Wolfenson, el propio Parlamento la derogó mediante Ley N.º 
28577, publicada en “El Peruano” el día 09 de julio.
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todos los efectos que pudiera generar un ley inconstitu-
cional en el tiempo en que estuvo vigente. La distinción 
que aquí resulta pertinente es la que suele hacerse entre 
invalidez y derogación28.

Lo cierto es que el proceso político muestra, así 
visto, una constante y recíproca comunicación entre 
los órganos políticos propiamente dichos y el Tribunal 
Constitucional, sin que ello suponga, desde luego, una 
pérdida de independencia e imparcialidad, indispen-
sables cuando se trata de controlar el poder, misión 
a la que no puede renunciar bajo ningún pretexto el 
Tribunal. Tal comunicación —además necesaria— lo 
único que debe suponer es, en lo que al control se 
refiere, una suerte de apoyo donde no esté compro-
metido lo que es “constitucionalmente imposible” (las 
prohibiciones), es decir, alguna restricción innecesaria 
o desproporcionada de los derechos fundamentales; 
mientras que en el ámbito de la discrecionalidad 
política, esto es, de lo “constitucionalmente posible” 
(lo permitido)29, el Tribunal bien puede jugar el papel 
de “aliado de las políticas constitucionales” que se 
fomente desde la acción pública estatal, en un esfuer-
zo conjunto por dar gobernabilidad y estabilidad al 
poder de turno. 

28 Cfr. guastini, Ricardo. “Cinco Observaciones sobre Validez y 
Derogación”. En: Discusiones, N.º 2, 2001.

29 Cfr. aLexy, Robert. Epílogo a la teoría de los Derechos Funda-
mentales. Edición del Colegio de Registradores, traducción de 
Carlos Bernal, Madrid, 2005.
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Esta línea de colaboración pudo evidenciarse 
también en el cierre del régimen de la cédula viva (D. 
L. N.º 20530). La paz solo llegó luego de que el Tri-
bunal se pronunciara respaldando tal decisión frente 
a su impugnación30, lo que muestra, una vez más, el 
respaldo jurisdiccional a la decisión política del Par-
lamento, cuando tal actuación se encamina dentro de 
las posibilidades del Estado Constitucional. De este 
modo, el Tribunal no solo afianza su propia presencia 
en el marco de los demás poderes, sino que participa 
activamente en las decisiones públicas de relevancia, 
en el marco del Estado Democrático.

III. 2. Fricciones con el legislador e invocaciones al 
poder de reforma y mutaciones constitucionales

En otros casos no obstante, las fricciones son in-
evitables. El Tribunal es un poder capaz de anular la 
decisión política de la mayoría congresal y ello, como 
es evidente, no siempre es bien recibido. Aquí juega un 
papel preponderante las concepciones de Constitución 
y del rol que corresponde en el Estado Constitucional al 
Tribunal Constitucional. Una perspectiva que ve en la 
legislación la máxima expresión de la soberanía popular, 
no aceptará fácilmente la intervención del Tribunal en 
su rol de control de estas decisiones, mientras que una 
posición que ve en la legislación una manifestación más 
del poder, capaz de generar tensiones con los derechos, 
verá más bien en la actuación constitucional, una forma 

30 Cfr. Exp. N.º 050-2004-AI/TC (acumulados)
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de racionalizar el gobierno del Derecho contra la posibi-
lidad del exceso del poder de los hombres.

Estas concepciones de la Constitución y del rol que 
le es inherente al Tribunal Constitucional, se ponen 
en evidencia en los debates sobre los controles que 
debe ejercer el Tribunal en su función de tutela de los 
derechos. El legislador reacciona a veces airadamente, 
cuando identifica que el Tribunal “penetra” en zonas 
que desde una determinada concepción resultaría 
inaceptable. Tal situación se presentó en el caso del 
“amparo electoral”. El Tribunal, fiel a su jurispruden-
cia sobre la prohibición de zonas exentas a su labor 
de control, avanzó en el caso Lizana Puelles (Exp. 
N.º 5854-2005-AA/TC), al sostener que no cabía una 
interpretación a favor de la imposibilidad del amparo 
contra decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. 
El Parlamento protestó y modificó el inciso 8 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional, en un 
intento, casi clamoroso, de impedir nuevas lecturas o 
interpretaciones de parte del TC31. El modelo del Esta-
do Constitucional, sin embargo, no deja las llaves del 
sistema en el Parlamento y en este caso se mostró de 
manera paradigmática dicha distribución del Poder. El 
Tribunal declaró inconstitucional la Ley que modificaba 

31 La modificación del artículo 5, inciso 8 del CPConst. nos habla 
de un intento semántico por limitar la capacidad interpretativa 
del Tribunal. Se señala en dicha modificatoria, que no procede 
el amparo contra las decisiones del JNE, “bajo responsabilidad”. 
Para luego incorporar una negación más a dicha posibilidad, esta 
vez apelando a la nulidad: “resoluciones en contrario de cualquier 
autoridad, no surten efecto legal alguno”, según se lee. 
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el inciso 8 del artículo 5 del CPC32, abriendo así una vez 
más la posibilidad del amparo electoral en el Perú. 

El diálogo político y social del Tribunal también 
se vuelve inevitable cuando debe pronunciarse en 
temas con un alto contenido social, como ocurrió con 
la sentencia sobre la Reforma Constitucional, o sobre 
la propia “constitucionalidad del documento llamado 
constitución”, como se desprendía de la demanda que 
la impugnó33. En ambos casos, el Tribunal llevó a su 
máxima expresión el discurso de persuasión política 
a favor de la reforma, y la necesidad de “reinstitucio-
nalizar” la democracia. El Tribunal dejó sentado que, 
en el marco de la Constitución de 1993, en el Perú “el 
tema constitucional es un problema aún irresuelto, y 
cuya resolución es esencial para asegurar el proceso de 
transición democrática”. Incluso, adelantando opinión 
sobre la precariedad moral y jurídica de lo que consti-
tuye, en definitiva, su propio parámetro de actuación, 
sostuvo refiriéndose a la Constitución de 1993 que se 
trataba, en el fondo, de una obra elaborada por convic-
tos a los que habría que denunciarlos penalmente34. 

32 Cfr. STC N.º 07-2007-AI/TC.
33 Véase el número 1 de la revista Justicia Constitucional. Lima, 

setiembre de 2005, que recoge las dos sentencias a texto com-
pleto. (Exp. N.º 014-2001-AI/TC y Exp. N.º 0014-2002-AI/TC).

34 Algunos pasajes de la sentencia resultan de lo más ilustrativos a 
este respecto: Véase por ejemplo el inicio del fundamento 53: “La 
Constitución de 1993 fue, como se ha dicho, consecuencia del 
golpe de Estado del 5 de abril de 1992, además de la corrupción 
generada por el uso arbitrario, hegemónico, pernicioso y corrupto 
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En otro momento y frente a la visible falta de res-
puestas políticas a favor de la reforma constitucional, el 
Tribunal opta por dotarle de contenidos democráticos a 
buena parte de sus disposiciones35. En otros casos, vía 
interpretación, el Tribunal viene a concretar verdaderos 
derechos que no estaban previstos expresamente en el 
texto de la Constitución. Tal es el caso de la autodeter-
minación informativa (Exp. N.º 1797-2002-HD/TC); el 
derecho a la verdad (Exp. N.º 2488-2002-HC/TC); así 
como la “ejecución” de algunos derechos sociales bási-
cos como el derecho a la salud o al mínimo vital36. 

III.3. El Tribunal Constitucional como “timonel” de 
la transición democrática

Esto denota, en términos generales, que la actuación 
del Tribunal Constitucional, al margen ya de la clásica 

del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, 
pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos”.

35 Ejemplos de mutaciones constitucionales son la producida en 
el caso (contra el texto constitucional) Almenara Bryson, sobre 
el tema de las ratificaciones judiciales (Exp. N.º 1941-2002-
AA/TC), en dicha ocasión, el Tribunal cerró su argumentación 
interpretando el artículo 154, inciso 2 de la Constitución, en los 
siguientes términos: “ (…), sin perjuicio de exhortar al órgano de 
la reforma constitucional para que sea éste el que, en ejercicio 
de sus labores extraordinarias, defina mejor los contornos de 
la institución, este Colegiado considera que los magistrados 
no ratificados no están impedidos de postular nuevamente al 
Poder Judicial o al Ministerio Público”).

36 Cfr. El estudio introductoria de Samuel aBad yupanqui a su obra, 
Constitución y procesos Constitucionales. 2ª edición, Lima: 
Palestra Editores, 2006.
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función que realiza en un periodo de “normalidad po-
lítica” anulando las leyes contrarias a la Constitución, 
supone, en el caso de las democracias en transición, una 
suerte de poder de dirección político-jurídica, o timonel, 
en ausencia de fuerzas institucionales que orienten y 
guíen los destinos colectivos en el marco de la democra-
cia constitucional. La falta de liderazgos políticos claros, 
unido al oportunismo de los partidos políticos que no 
siempre actúan alineados con los principios constitucio-
nales, preparan un terreno de actuación legítima de parte 
del Tribunal, en aras de garantizar una acción con el ma-
yor consenso posible en sociedades que, como la nuestra, 
tiene serias fracturas en su composición estructural.

En el caso peruano, esta importante función del Tri-
bunal ha sido decisiva en el periodo de transición. Incluso, 
no podemos negar a estas alturas la importancia decisiva 
de la experiencia política de algunos de sus integrantes, 
entre ellos, su Presidente, durante buena parte del periodo 
de transición37. Lo que permitió un importante consenso 
social del Tribunal en su accionar38, incluso tratando de le-
gitimarlo directamente a través de las llamadas audiencias 

37 Nos referimos al Dr. Javier Alva Orlandini; que antes de ocupar 
el cargo de magistrado había sido, Diputado, Senador, Ministro 
de Estado, Vice-presidente y candidato a la Presidencia por el 
partido político “Acción Popular”. Bajo su conducción el Tribunal 
logró legitimarse social y política durante sus primeros años 
(2002-2005).

38 Una encuesta de IDICE de setiembre de 2004, muestra al Tribunal 
con un 44.4% de aceptación a la cabeza de todas las instituciones 
del sistema judicial. Fuente: Memoria del año 2005 del Presidente 
del Tribunal Constitucional, Dr. Javier Alva Orlandini.
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descentralizadas. Es cierto también que este activismo, 
genera en parte del “auditorio” académico, más de un 
rechazo, y no faltan quienes han escrito extensos artículos 
o notas denunciando cierta tendencia a “invadir” espacios 
vedados o prohibidos al Tribunal, desde cierta óptica de 
la teoría constitucional clásica39. 

Pero, incluso tal panorama, sigue colocando al 
Tribunal en un sitial en el que no ha estado nunca 
antes en el proceso peruano. Es decir, suscitar debates 
jurídicos es una consecuencia inevitable y necesaria en 
un contexto de democracia plural, como la que propi-
cia el propio Tribunal. Al margen de ello, creemos sin 
embargo, que también hay la necesidad, en este punto, 
de “descategorizar” la labor del Tribunal. Esto es, mirar 
su accionar al margen de las categorías dogmáticas del 
constitucionalismo continental, que tiene su propio de-
sarrollo y responde a un determinado contexto político 
y económico en el cual actúa. Esto, sin olvidar desde 
luego, que existe también la necesidad de propiciar 
mecanismos de auto-restricción y auto-modulación a 
efectos de no generar su propia deslegitimación.

39 Solo como muestra de lo debates que suscita el Tribunal con sus 
decisiones, puede verse los volúmenes dedicados a dos impor-
tantes decisiones recientes del TC. En el primer caso, la sentencia 
que amplía el control difuso a los Tribunales Administrativos (STC 
3741-2004-AA), La defensa de la Constitución por los Tribunales 
Administrativos, Edgar Carpio y Pedro Grández (Coordinadores), 
y el reciente volumen dedicado a la sentencia del TC que regula 
el “Amparo contra amparo” y el recurso de agravio a favor del 
precedente (STC 4853-2004-AA), Las nuevas reglas del Amparo 
contra amparo y el recurso de agravio a favor del precedente, Luis 
Saénz Dávalos (Coordinador), Palestra 2007.
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III.4. Política de auto control

Vista la enorme trascendencia de las funciones del 
Tribunal, parece ineludible la instauración, a través de 
su propia jurisprudencia, de mecanismos que supongan 
un control permanente que eviten los excesos. En esta 
dirección no hay que olvidar que el Tribunal es ante todo 
un tribunal jurisdiccional. Es decir, un órgano compuesto 
por jueces que también están sujetos al orden jurídico 
constitucional. La Constitución es marco de referencia 
no solo para juzgar a los demás, sino también para el 
propio juez constitucional. Como ha escrito reciente-
mente quien fuera presidente de la Corte Constitucional 
italiana, Gustavo Zagrebelsky, “La Corte decide no sobre 
la Constitución sino según la Constitución”40 

La actuación del Tribunal a la hora de enjuiciar la 
actuación de los demás poderes requiere, por ello, de 
una fuerte carga argumentativa que sea capaz de per-
suadirnos públicamente de las razones que respaldan 
una decisión en tal o cual sentido. La argumentación se 
convierte, en este punto, en herramienta medular para 
exponer la legitimidad con que actúa el tribunal en cada 
caso en particular. La motivación de la sentencia consti-
tucional no es solo el fundamento de un caso decidido 
en forma aislada, sino muchas veces, se trata de una 
verdadera exposición de motivos de la validez de una 
determinada ley que, tras pasar el escrutinio del Tribunal, 
vuelve al orden jurídico incluso con más fuerza que la 

40 zagreBeLsky, G. Principe e voti. La Corte costituzionale e la 
política. Einaudi, 2005, p. 29.
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que posee una ley que no ha sido examinada41. En sentido 
inverso, es también mediante su argumentación que el 
Tribunal da cuenta de las razones que persuadieron para 
anular una ley o para interpretarla en determinado senti-
do, en un esfuerzo por “salvarla” mediante la aplicación 
del principio de interpretación conforme.

Esto es lo que diferencia a todo Juez en la toma de 
decisiones respecto a cualquier actor de la política o de 
los demás poderes públicos. Su obligación de dar cuenta 
pública de las razones que lo mueven en determinado 
sentido. Si no fuera porque los jueces argumentan sus 
decisiones, el nivel de legitimidad de ejercicio sería mucho 
más serio del que a veces se le suele exigir al Tribunal.

Tras un difícil derrotero, el Tribunal se hace un 
espacio entre las instituciones del proceso político-ju-
rídico por instaurar la democracia constitucional en el 
Perú. En este trance, es bueno recordarlo, las personas 
juegan un papel preponderante en la vida de las insti-
tuciones, sobre todo en los primeros pasos, hasta que 
estas cobran vida propia. 

En lo que hace al Tribunal Constitucional, ello 
supone que buena parte de lo que el destino le depare 
a esta institución dependerá de quienes asuman la 
responsabilidad en los próximos años. 

41 Debe recordarse aquí que una sentencia desestimatoria del TC 
genera como efecto que ningún juez pueda inaplicarla a través 
de su potestad de control difuso. (Art. VI del Código Procesal 
Constitucional).
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Si como en la lección del reyno de Pavía, “muerto 
el rey el reyno permanece”42, se verá también en la vida 
institucional del Tribunal que, más allá de las personas, 
el Tribunal ha adquirido vida propia. Si ello ocurre, ha-
bremos llegado entonces al feliz momento vallejiano en 
que “tomados todos de la mano, podremos desayunar 
del mismo pan y tomar del mismo vino”, sin que nadie 
se agite demasiado.
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§ 3
JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Sumario: I. Premisa: la “marcha triunfal” de la Justicia 
Constitucional y sus desafíos. I.1. El Tribunal Constitu-
cional como “órgano oficial” de interpretación. I.2. El control 
constitucional como colaboración. I.3. La argumentación como 
estrategia de legitimación y el Tribunal como institución re-
públicana.— II. Ideologías y argumentación. II.1. El “juez 
vinculado” al texto de la Constitución: El control semántico 
de la Constitución. II.2. El juez escéptico y la interpretación 
como “creación” libre. II.3. juez comprometido con los valores 
pero limitado por la argumentación racional.— Bibliografía 
consultada.

I.  PREMISA: LA “MARCHA TRIUNFAL” DE LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL Y SUS DESAFÍOS

La significativa presencia de la justicia constitu-
cional en las democracias contemporáneas viene 

generando una serie de transformaciones no solo en 
el ámbito propio del Derecho Constitucional, sino que 
sus consecuencias se expanden y tocan la propia estruc-
tura de las normas jurídicas y de la teoría del Derecho 



Pedro P. Grández Castro90

en general1. Peter Häberle2 ha calificado de “marcha 
triunfal” con alcance “mundial” a la proyección de la 

1 Sobre la incidencia del modelo del constitucionalismo en la 
teoría del Derecho puede verse, entre otros muchos trabajos 
en castellano: zagreBeLsky, Gustavo (1995) El derecho dúctil. 
Traducción de Marina Gascón. Madrid: Trotta; prieto san-
chís, Luis (1999) Constitucionalismo y positivismo. México: 
Fontamara; sastre, Santiago (1999) Ciencia jurídica positi-
vista y neoconstitucionalismo. McGraw-Hill Interamericana de 
España; carBoneLL sánchez, Miguel (2003) Neoconstituciona-
lismo(s).  Trotta; carBoneLL sánchez, Miguel (2007) Teoría del 
neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. 2007; FerrajoLi, 
Luigi; Josep Joan Moreso Mateos y Manuel atienza rodríguez 
(2008) La teoría del derecho en el paradigma constitucional. 
Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo; atienza rodrí-
guez, Manuel (2007) “Constitución y argumentación”. Anuario 
de filosofía del derecho. N.º 24, pp. 197-228. Un diálogo 
reciente entre dos profesores de Filosofía del Derecho da 
cuenta de la actualidad del debate en España; “Imperio de 
la Ley y Constitucionalismo: un diálogo entre Manuel Atienza 
y Francisco Laporta” (2008) El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, N.º 0. Se trata en 
palabras de Luis prieto, de la transformación que va operando 
en los sistemas jurídicos contemporáneos como consecuencia 
de asumir, “una Constitución transformadora que pretende 
condicionar de modo importante las decisiones de la mayoría, 
pero cuyo protagonismo fundamental no corresponde al legis-
lador, sino a los jueces”. prieto sanchís, Luis (2002) Derechos 
fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial 
(2002) Lima: Palestra Editores.

2 häBerLe, Peter.  “La jurisdicción constitucional instituciona-
lizada en el Estado Constitucional”. Traducción de Joaquín 
Brague Camazano. En: Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, N.º 5, Madrid, 2001. Incluido luego en: Nueve 
ensayos constitucionales y una lección Jubilar.  Lima: Palestra, 
2004, p. 128.
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justicia constitucional en las actuales democracias. En 
la misma dirección, Martín Shapiro ha anotado que 
este entusiasmo por la justicia constitucional viene en 
realidad auspiciado por el “entusiasmo global por los 
derechos”3 que se ha suscitado en toda Europa en la 
segunda mitad del siglo XX y que sugiere una suerte 
de encuentro entre la tradición europeo-continental tan 
apegada a los códigos normativos y la tradición norte-
americana que tempranamente estructuró su ideal de 
democracia sobre la base de los derechos individuales 
inalienables4. 

Es en este contexto que las decisiones de los Tri-
bunales o Cortes constitucionales se han convertido 
en una pieza fundamental en el discurso jurídico 
contemporáneo y en un poderoso instrumento para la 
defensa, tanto del modelo de democracia constitucio-
nal, como de los derechos fundamentales contenidos 
en las Constituciones. La razón de esto puede encon-
trarse en el consenso que ha alcanzado en la vida de 
las democracias más consolidadas la idea del control 
del poder a través del juicio de constitucionalidad, o la 
propia defensa de los derechos fundamentales a través 
de la jurisdicción constitucional, que muestran al juez 
constitucional como un “soberano” bastante querido 
por los “súbditos” del Estado Constitucional.

3 shapiro, M.  “Revisión Judicial en democracias desarrolladas”. 
En: Tribunales Constitucionales y democracia. México: Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 2008, p. 242.

4 haMiLton, Alexander. Paper N.º LXXVIII. El Federalista, FCE, 
2000.



Pedro P. Grández Castro92

Desde otro lugar, Cappelletti ha presentado a la 
jurisdicción constitucional como la “más importante 
y más prometedora de las respuestas que un número 
creciente de naciones ha intentado dar al problema de 
la opresión gubernamental”5. El juez constitucional es, 
desde esta perspectiva, un garante frente al “enemigo” 
histórico de las libertades, esto es, el Estado mismo. En 
este sentido, se ha sostenido que la creciente presencia 
de los Tribunales constitucionales, que constituyen una 
suerte de timonel en la marcha de la justicia constitu-
cional, “ha desafiado al clásico principio de división de 
poderes”6, constituyéndose en la práctica en una suerte 
de árbitro inseparable de dicha “división”. 

Ingresando en el ámbito propio de sus competen-
cias, desde España, el destacado iuspublicista Eduardo 
García de Enterría, luego de valorar a la judicial review 
norteamericana como “la clave de bóveda” para el de-
sarrollo histórico de la justicia constitucional también 
en Europa, acuñará la famosa expresión, al considerar 
al Tribunal Constitucional como “un verdadero comi-
sionado del poder constituyente para el sostenimiento de 
su obra, la Constitución, y para que mantenga a todos 
los poderes constitucionales en su calidad estricta de 

5 cappeLLetti, M. “¿Renegar de Montesquieu? La expansión y 
la legitimidad de la ‘justicia constitucional’“. En: REDC, N.º 17, 
Madrid: CEC, 1986, p. 13.

6 Landa arroyo, Cesar. Tribunal Constitucional y Estado Demo-
crático. Tercera Edición, Lima: Palestra, 2007, p. 74.
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poderes constituidos” (cursiva agregada)7. No sería 
pues un celoso restaurador o guardián de las grafías o 
textos históricos8, sino un delegado actual para defen-
der su obra interpretándola en cada momento histórico 
y contextualizándola conforme a los requerimientos 
de cada época. 

Aun cuando esta tesis no ha merecido mayor po-
lémica en su país de origen, quizá por el prestigio y 
ascendencia de su mentor, no hay que olvidar, sin em-
bargo, que se trata de un “punto de vista” respecto del 
nada pacífico espacio y competencias que corresponde 
a un Tribunal Constitucional en un contexto en el que 
no se puede seguir subestimado “la envergadura del 

7 garcía de enterría, E.  “La posición jurídica del Tribunal Cons-
titucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas”. 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. Vol. 1. N.º 
1. Enero-abril, 1981, p. 98. También en garcía de enterría, 
E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. 
Tercera edición, Madrid, 1983, p. 198.

8 Aunque ésta sea la tesis sustancial de lo que se ha dado 
en llamar el strict constructionists y del originalismo nor-
teamericanos. El originalismo ha tenido gran desarrollo, 
sobre todo en el Derecho Constitucional norteamericano 
y ha respondido al prestigio que ha adquirido, en sus más 
de 200 años, la Constitución de los Estados Unidos. Sobre 
el originalismo y su actual desarrollo, ver aLonso garcía, 
Enrique (1984) La interpretación de la Constitución. Madrid. 
Una versión de textualismo lingüístico, aunque con mati-
ces propios del contexto europeo, puede verse en el caso 
español en garcía aMado, Juan A.  “Sobre la interpretación 
Constitucional”. En: Ensayos de Filosofía jurídica. Bogotá: 
Temis, 2003, pp. 67 y ss.
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problema”9 de su legitimidad. Un problema que enfren-
ta la concepción misma de la democracia constitucional 
y las relaciones y “desacuerdos” que se producen entre 
la política y los derechos, así como la forma en que los 
mismos deben ser resueltos10.

9 En sentido Juan Carlos Bayón da cuenta de la poca relevancia 
que solía darse en Europa, hasta hace poco, al problema 
“contra mayoritario” que representa, también aquí, la justicia 
constitucional. Una situación que solía darse por superada 
atendiendo a que, en el caso español al menos, “está ex-
presamente establecida en el texto constitucional, aprobado 
democráticamente”. Cfr. Bayon, Juan Carlos. “Democracia y 
derechos: problemas de fundamentación del constitucionalis-
mo”. En:  AA. VV. Constitución y Derechos Fundamentales. 
Madrid: CEC, 2004, p. 74. También garcía de enterría da por 
resuelto el problema, al sostener que, “la cuestión (el de la 
legitimidad de la justicia constitucional) ha sido ya juzgada por 
el Tribunal de la Historia, ante el cual la justicia constitucional 
no solo ha sido absuelta de tan graves cargos, sino que se 
ha afianzado definitivamente como una técnica quintaesen-
ciada de gobierno humano”, Cfr. garcía de enterría, E. “La 
posición jurídica del Tribunal Constitucional…cit., p. 79. Las 
permanentes disputas y conflictos que se desatan tras su 
actuación, sobre todo en contextos donde, tardíamente vie-
ne implementándose, son sin embargo, suficiente indicio de 
que no estamos ante un asunto cerrado por el “tribunal de la 
historia”. 

10 Otro “punto de vista” es sin duda el que propone WaLdron, 
Jeremy. Derecho y Desacuerdos. Traducción de J. L. Martí y 
Á. Quiroga. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 264. Un intento de 
armonizar democracia representativa y poder de control de los 
jueces puede verse en: eLy, John. Democracy and distrust. A 
theory of judicial review. Harvard University Press, 1980. Cito 
de la versión castellana, Democracia y desconfianza. Una 
teoría del control Constitucional. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes, 1997.
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I.1. El Tribunal Constitucional como “órgano oficial” 
de interpretación

Sea como fuere, al margen de este debate que tiene 
dimensiones no solo jurídicas sino fundamentalmente 
políticas y hasta sociológicas, los Tribunales Constitu-
cionales suelen ser identificados en las democracias 
contemporáneas como “intérpretes supremos” o mejor 
aun, como órganos “oficiales” de asignación de signi-
ficados a los textos constitucionales11. Una suerte de 
traductor oficial de las grafías del constituyente, y si 
se entiende por “grafía” —como lo hace la Real Aca-
demia Española—, el “modo de escribir o representar 
los sonidos”, el Tribunal Constitucional bien puede ser 
representado simbólicamente como la orquesta oficial 
encargada de interpretar los “sonidos constitucionales” 
adecuando su ritmo y compás a cada tiempo y época 
en que se ejecute.

El que sea la “orquesta oficial” no quita la posibili-
dad, desde luego, que también la melodía constitucional 
pueda ser interpretada y ejecutada por otras orquestas 
o incluso por “solistas aficionados”12. La oficialidad 

11 La Constitución de Ucrania curiosamente encomienda al 
Tribunal Constitucional “la interpretación oficial de la Cons-
titución de Ucrania y de las leyes de Ucrania” (artículo 150). 
Una apreciación crítica a este precepto puede verse en: stith, 
Richard: “Imperio del Derecho versus Imperio de los Jueces: 
un alegato por el pluralismo jurídico”. En: Revista de Derecho 
Universidad Católica del Norte, N.º 1, p. 157 y ss.

12 Intérpretes autorizados y necesarios de la Constitución son 
desde luego el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los órganos 
constitucionales autónomos, etc. 
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no quiere decir aquí estatalidad de la interpretación, 
ni mucho menos verticalidad para imponer alguna 
“verdad oficial”. La sociedad plural del Estado Cons-
titucional no podría admitir intérpretes oficiales en tal 
sentido. En cualquier caso, el rótulo de orquesta oficial, 
solo quiere poner de manifiesto la calidad de sonido 
auténtico de la melodía que debe ser interpretada de 
manera autorizada por dicha “orquesta oficial”. El 
Tribunal actúa así, en más de una ocasión, como una 
especie de “retocador” de múltiples interpretaciones 
todas posibles desde el atril de la Constitución, insti-
tucionalizando las versiones de otros intérpretes que 
no tienen la posibilidad de hacer valer sus versiones si 
no fuera por la recepción que pueda hacer de éstas el 
Tribunal Constitucional. En este sentido, también actúa 
“convirtiendo” en oficial otras versiones posibles en la 
recreación acústica de la Constitución13.

Tener la responsabilidad de una interpretación 
autorizada de la partitura constitucional le ha mere-
cido al Tribunal un prestigio indiscutible, sobre todo 
si analizamos sus hazañas en contextos de estabilidad 
democrática14. Pese a este prestigio que está precedi-

13 Se puede hablar en este sentido del “derecho de acceso 
a la interpretación constitucional” a través de los procesos 
constitucionales que es la vía a través de la cual la sociedad 
plural participa de este “proceso público”, como lo ha llamado 
häBerLe.

14 Expresiva de estas hazañas es la siguiente frase de aLexy que 
alude a la obra del Tribunal Federal Alemán: “Hoy en día no se 
puede colegir lo que representan los derechos fundamentales 
a partir del sucinto texto de la Ley Fundamental, sino solo a 
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do, como ya dijimos, de aquél que ha adquirido en el 
contexto de las democracias actuales, el propio modelo 
del Constitucionalismo como modelo de organización 
que maximiza los controles15 viene suscitando constan-
tes disputas con otros actores de la vida democrática, 
como son el Parlamento, el propio Poder Judicial, los 
organismos autónomos16 cuando no el propio gobier-
no o incluso determinados actores sociales, como las 
ONGs o determinados sectores organizados de la so-
ciedad. En este contexto, el argumento más recurrente 

partir de los 94 volúmenes de Sentencias del Tribunal Cons-
titucional Federal que hasta la fecha ha registrado en total su 
benéfica actividad desde el siete de septiembre de 1951. Los 
derechos fundamentales son lo que son sobre todo a través 
de la interpretación”. aLexy, Robert. “Los derechos fundamen-
tales en el Estado constitucional democrático”. Traducción 
de Alfonso garcía Figueroa. En: carBoneLL, Miguel (editor) 
Neoconstitucionalismo(s). Trotta, 2003.

15 Una caracterización del constitucionalismo en sus rasgos 
fundamentales puede verse en: prieto sanchís, Luis. “El cons-
titucionalismo de los derechos”. En: REDC, N.º 71. Madrid, 
2004.

16 Especialmente relevante y significativa de esto es en el con-
texto peruano la reticencia pública frente a las sentencias 
del TC por parte del Jurado Nacional de Elecciones o del 
Consejo Nacional de la Magistratura. En ambos casos el TC 
ha establecido que tales organismos no están exentos de 
control por parte del Tribunal en su actuación, cuando violen 
algún derecho fundamental. Sobre las reacciones del propio 
Parlamento frente al TC, puede verse el proyecto de reforma 
constitucional que intenta limitar las potestades interpretativas 
de este organismo. Ver al respecto, Tribunal Constitucional y 
control de poderes. Lima: Centro de Estudios Constitucionales, 
2006.
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ha sido desde luego, el acusar al Tribunal de carencia 
de legitimidad democrática para ejercer el control del 
Parlamento17 o, cuando se trata del Poder Judicial, se 
suele recurrir al principio de independencia judicial, 
dejando entrever que la anulación de una sentencia 
firme por parte del Tribunal supone en muchos casos, la 
afectación no solo de la cosa juzgada sino también de la 
propia independencia y autonomía del Poder Judicial18. 
Pero quizá la acusación que más debe preocupar a un 
Tribunal que decide conflictos como tercero imparcial 
sea el que se cuestione precisamente su falta de inde-
pendencia e imparcialidad en determinadas causas, 
puesto que en el mantenimiento de estos valores radica 
la propia legitimidad del Tribunal19.

17 Sobre el carácter contra mayoritario de la justicia constitucio-
nal, las referencias son extensas. Cito por todas la reciente 
argumentación contra esta tesis que ha propuesto Bayon, 
Juan Carlos. “Democracia y derechos. Problemas de funda-
mentación del constitucionalismo”. En: AA. VV. Constitución 
y Derechos Fundamentales. Madrid, 2004, pp. 67-138.

18 En el contexto peruano, expresivo de este tipo de proble-
mas es la sentencia del Tribunal Constitucional dictada 
en el Exp. N.º 006-2006-CC/TC (Poder Ejecutivo v. Poder 
Judicial). Un análisis crítico de esta decisión puede verse 
en garcía BeLauande, Domingo. “¿Guerra de las Cortes? A 
propósito del proceso competencial entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Judicial”. En: Cuadernos de análisis y crítica a la 
jurisprudencia constitucional, N.º 4, Lima: Palestra Editores, 
2007. 

19 zagreBeLsky. Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la 
política. Traducción de Manuel Martínez Neira. Madrid: Trotta, 
2008.
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I.2. El control constitucional como colaboración

Frente a la acusación de actuar en “terreno ajeno”, 
o peor aún, en sentido contra mayoritario y sin la legiti-
midad necesaria, sobre todo cuando se trata del control 
de la legislación, Lawrence Sager20 ha sugerido la idea 
de la colaboración como un modelo posible entre los 
esquemas teóricos que tratan de describir la práctica de 
la judicial review. La idea de la colaboración resulta del 
hecho real de “la generalidad con la que se expresan la 
mayoría de las cláusulas que garantizan la libertad”, lo 
que requiere para su concreción de “interpretaciones 
elaboradas”, puesto que no se tratan (las cláusulas 
constitucionales) de “instrucciones para la resolución 
de casos específicos”, sino más bien de “ideales norma-
tivos”, en los que los “juicios” de los tribunales resultan 
indispensables. De este modo, “la tarea de interpretar 
la Constitución requiere la colaboración entre las ge-
neraciones constituyentes que fijaron el texto de este 
documento y quienes tienen la función de aplicar los 
preceptos textuales a casos concretos que se plantean 
en nuestra comunidad política”21.

La idea de la colaboración se presenta así, como 
una tesis sugestiva que puede ahuyentar cualquier 
prejuicio que ve en la presencia de los Tribunales una 
suerte de “fiscalizador” antidemocrático. Por lo demás, 
en la práctica, es claro que la presencia del Tribunal 

20  sager, L. G. Juez y Democracia. Una teoría de la práctica 
constitucional norteamericana. Traducción de Víctor Ferreres 
Comella. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 44.

21 sager (2004) 85.
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contribuye también al propio fortalecimiento tanto del 
Parlamento como del Poder Judicial, en la medida en 
que en la gran mayoría de casos, el Tribunal confirma 
la constitucionalidad no solo de la ley, sino también 
de la actuación del Poder Judicial en ejercicio de la 
potestad jurisdiccional. Este dato resulta relevante en 
democracias con déficit de legitimidad social y donde 
existe también fragilidad de las instituciones. En estos 
contextos, el Tribunal Constitucional bien puede ser 
visto también como un auténtico moderador de las 
luchas o conflictos de intereses y un pacificador de 
las tensiones que se producen entre el Derecho y los 
poderes fácticos22. De este modo, parece más razo-
nable comprender el accionar del Tribunal como un 
colaborador en el desarrollo de las instituciones de la 
democracia y, llegado el caso, como un comprometido 
“nivelador” de las serias asimetrías existentes en una 
sociedad fragmentada como la nuestra, que en muchos 
casos compromete la propia dignidad humana, como 
es el caso de la extrema pobreza23.

Con relación a las “tensiones” con el Poder Judi-
cial, esto acontece en nuestro medio, en el marco de 
un claro “despertar” del juez ordinario como juez del 

22 Una lectura en esta dirección puede verse en grández castro, 
Pedro. “Tribunal Constitucional y transición democrática. Un 
ensayo de interpretación de su actuación”. En: Gaceta Consti-
tucional, N.º 4, Lima: Tribunal Constitucional, 2006. Disponible 
en: ‹http://www.tc.gob.pe/gaceta›. Incluido en este volumen, 
pp. 57 y ss.

23 pogge, Thomas. La pobreza en el mundo y los derechos 
humanos. Barcelona: Paidos, 2005.
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Estado constitucional, que encuentra en el Tribunal 
Constitucional una suerte de “super-juez”, capaz no 
solo de actuar como instancia definitiva en los pro-
cesos constitucionales, sino que además, se presenta 
como un poder de corrección sustancial del proceder 
de la justicia ordinaria, invalidando sus decisiones 
cuando éstas, a criterio del Tribunal, invaden zonas 
vedadas, como son los derechos fundamentales24. En 
el caso peruano, tal actuación se desarrolla además 
en un esquema bastante imperfecto de articulación 
entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional25, lo que 
permite en muchos casos, un avance en las potestades 
del máximo intérprete constitucional, apoyado en su 
propia doctrina jurisprudencial26, que tiene, en los úl-

24 Esto ocurre por ejemplo con el control de decisiones judicia-
les penales, en las que el Tribunal peruano no ha dudado en 
actuar, en más de una ocasión, ya no solo como juez excep-
cional, sino como verdadera instancia de corrección, incluso 
controlando el solo avocamiento en un proceso penal, al ad-
mitir por ejemplo el control del auto de apertura de un proceso 
penal. Véase la reciente sentencia en el caso, John McCarter, 
Contra la Primera Sala Penal para procesos con reos libres 
de la Corte de Lima (Exp. N.º 4989-2006-PHC/TC).

25 Sobre el desarrollo de estas relaciones en los últimos años, 
cfr. eguiguren praeLi, Francisco. “Relaciones entre el Poder 
Judicial y el Tribunal Constitucional en el Perú”, en su libro, 
Estudios Constitucionales. Lima: ARA, 2002, pp. 341 y ss.

26 Especial lugar ocupa en esta dirección la llamada autonomía 
procesal del Tribunal, recogida en tales términos de la juris-
prudencia alemana y que ha servido de argumento central a 
muchas de las “intervenciones” por parte del TC peruano, en el 
seno de las decisiones del juez ordinario. Sobre la autonomía 
procesal y su recepción en la jurisprudencia del TC peruano 



Pedro P. Grández Castro102

timos años, un importante arsenal teórico a partir de 
una práctica de recepción que ha sido manifiesta en 
los últimos años27. 

Salidos de los cauces y disputas institucionales, 
el Tribunal Constitucional se enfrenta a otras tantas 
amenazas respecto de su legitimidad. Esta vez es su 
actuación en las decisiones difíciles para la sociedad 
misma. Las cuestiones sobre la moral pública deducidos 
desde la Constitución como auténticos problemas jurí-
dicos llegan de modo inevitable al Tribunal y someten 
a éste a nuevos desafíos28. Las características de una 

Cfr. STC N.º N.º 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC (Auto de 
admisión). Si bien se trataba en esta ocasión de una demanda de 
inconstitucionalidad, lo cierto es que la doctrina de la autonomía 
procesal del TC y la concepción del Derecho Procesal Consti-
tucional, como “(…) un ordenamiento complejo de naturaleza 
adjetiva”, orientado a los fines “del ordenamiento sustantivo a 
cuya concretización sirve —la Constitución”; viene generando 
espacios de actuación, especialmente importantes a la hora de 
controlar las propias decisiones de los jueces ordinarios a través, 
sobre todo, del proceso de amparo contra decisiones judiciales. 
Cfr. Landa arroyo, Cesar.  “La autonomía procesal del Tribunal 
Constitucional”. En: Justicia Constitucional, N.º 4, Lima, 2006.

27 pegoraro, L. “La utilización del derecho comparado por parte 
de las Cortes Constitucionales: un análisis comparado”. Dis-
ponible en: ‹http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.
asp?id...› [fecha de visita 10 de septiembre de 2009].

28 En el caso peruano, este extremo tampoco ha estado au-
sente. Solo como muestra véase el caso sobre la píldora del 
día siguiente, resuelto vía un proceso de cumplimiento en el 
Exp. N.º 7435-2006-PC/TC. Esta decisión ha sido dejada de 
lado en una polémica decisión del Tribunal por mayoría, que 
dispuso que el gobierno peruano se abstenga de repartir en 
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sociedad pluralista, con múltiples credos y aspiraciones 
que conviven en el Estado Democrático, hace inevitable 
que las soluciones no puedan satisfacer a todos. Las 
muestras abundan, desde el aborto y el Derecho penal, 
hasta la libertad religiosa y la tolerancia; sin dejar de 
mencionar el clásico conflicto entre libertad de expresión 
e información con los derechos al honor e intimidad29.

Este es, más o menos, el escenario en que transita 
actualmente la justicia constitucional, no solo en Eu-
ropa, sino también en los países donde se ha venido 
desarrollando en los últimos años el Estado Constitu-
cional, como es el caso peruano. En cualquiera de los 
escenarios, el Tribunal Constitucional es, no obstante, 
juez vinculado a la Constitución que debe dar cuenta 
pública de sus decisiones y en el que sin duda la argu-
mentación juega un rol relevante.

I.3. La argumentación como estrategia de legitima-
ción y el Tribunal como institución repúblicana

Frente al panorama descrito, la justificación (argu-
mentación) se presenta como una poderosa herramienta 
de auto-legitimación, no solo para el TC, sino para el 

forma gratuita el AOE a través de los centros de atención del 
Ministerio de Salud. (Cfr. STC 2005-2009-AA/TC).

29 Sobre estos conflictos en el caso peruano eguiguren praeLi, 
Francisco. La libertad de expresión e información y el derecho 
a la intimidad personal: su desarrollo actual y sus conflictos. 
Lima: Palestra Editores, 2004. Más recientemente, Mendoza 
escaLante, Mijail. Conflictos entre derechos fundamentales: ex-
presión, información y honor. Lima: Palestra Editores, 2007.
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poder jurisdiccional en general, entendido como poder 
compartido entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción 
constitucional. Frente a las “fuerzas” de la política, de 
los grupos de presión, de las “mayorías”, de los medios 
de comunicación y sus “juicios paralelos”, “los jueces 
solo pueden utilizar la fuerza de las razones jurídicas”30. 
Justificando cada una de sus decisiones, el juez logra 
conectar su potestad jurisdiccional con la república que 
es, en la sutil distinción de Zagrebelsky el genus de la 
democracia que es la especies. De este modo, frente a 
las desviaciones o “degeneraciones” de la especie, la 
justicia constitucional que protege al género que es la 
república, reivindicándola, puede incluso limitar “(…) 
la democracia porque sirve para preservar el carácter 
de especificación de la república (…)” en tal sentido: “la 
justicia constitucional es una función repúblicana”31. 

Comprender la actuación de la justicia consti-
tucional desde la perspectiva de la república y no de 
la democracia no supone, sin embargo, renunciar a la 
necesidad de presentar argumentos a favor de su le-
gitimidad. La justificación es aquí el arma inofensiva 
pero irrenunciable del carácter repúblicano de la función 
jurisdiccional del juez constitucional. La motivación de 
las decisiones del juez constitucional se presenta en este 
punto, no solo como legitimación de su propia existen-
cia, sino también como punto de contención frente a las 

30 zagreBeLsky, G. Principios y votos. El Tribunal Constitucional 
y la política. Traducción de Manuel Martínez Neira. Madrid: 
Trotta, 2008, p. 100.

31 zagreBeLsky, G. Principios y votos... cit., p. 102.
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críticas que suelen hacerse a la forma en que desarrolla 
su accionar frente a los demás poderes, más conectados 
con la legitimidad que proyecta la democracia.

Se trata de comprender la argumentación constitu-
cional en su doble función: como actividad orientada al 
proceso en concreto, pero también como proceso públi-
co de decisión en el que el órgano constitucional logra 
legitimarse en sus funciones. No es solo “técnica” de la 
subsunción para la corrección en el razonamiento de-
ductivo, sino discurso abierto en busca de adhesiones32. 
Esto supone, desde luego, asumir una cierta concepción 
de la Constitución y sus contenidos y también de las 
posibilidades de actuación de un Tribunal Constitucio-
nal en un determinado contexto o realidad. 

Una teoría de la argumentación constitucional debe 
asumir de este modo, que ya no se trata solo de conectar 
los textos de la Constitución con determinadas teorías 
jurídicas de interpretación de textos legales, porque la 
Constitución no puede ser comprendida como un tex-
to legal más, sino más bien, como un pacto social que 
intenta la cohesión de una sociedad plural que, pese a 
todo, confía en las soluciones jurídicas de sus proble-
mas. De manera que, “la interpretación constitucional 
en sociedades desintegradas debe pasar por incorporar 
la realidad en la norma e interpretar a ésta a través 

32 viehWeg T. Tópica y jurisprudencia. Traducción de Luis Diez-
Picazo. Madrid: Taurus, 1964.
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de las instituciones”33. Habría que postular entonces 
la necesidad de migrar el discurso de la interpretación 
jurídica a la argumentación34 para abrir de este modo el 
razonamiento técnico jurídico al razonamiento moral 
y social más amplio, al discurso práctico general, como 
lo ha propuesto Alexy35, asumiendo, al mismo tiempo 
y sin ambages, como diría Jestaedt, (“para evitar con-
fusiones”), que no asistimos aquí a labores propias 
del “conocimiento” de normas del Derecho mediante 

33 Landa arroyo, c. Tribunal Constitucional y Estado Democrá-
tico. Tercera edición. Lima: Palestra Editores, 2007, p. 573.

34 En este sentido se pronuncia Matthias jestaedt en un trabajo 
que resume los cambios que se van produciendo en la cien-
cia del Derecho Público europeo sugiriendo un “relevo” de la 
interpretación por la concretización y la argumentación. Esto 
porque las actividades de concretización no son actividades 
de “conocimiento” de algo preexistente (lex ante casum), sino 
más bien producción misma de normas. jestaedt, Matthias. 
“El Derecho Público: una ciencia”. En: Eduardo Montealegre 
(coord.). La ponderación en el Derecho. Universidad Externado 
de Colombia, 2008, pp. 11 y ss.

35 En este sentido aLexy ha planteado la necesidad de conectar el 
razonamiento jurídico con el razonamiento práctico: “La necesidad 
de razonamiento jurídico, como algo más que la mera subsunción 
y, en cuanto tal, más que la mera ejecución de lo autoritativo, surge 
de la frecuentemente mencionada textura abierta del material 
autoritativo (hart (1994) 126 y ss.). El razonamiento en defecto 
de material autoritativo puede, por definición, no estar determinado 
únicamente por lo que es autoritativo. Este razonamiento puede 
resultar libre hasta un cierto grado”. aLexy, Robert. “La tesis del 
caso especial”. En: Isegoría, N.º 19, 1999, p. 24.
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actos de “interpretación”, sino que se trata de actos 
“abiertamente de producción de Derecho”36. 

En una tarea de tal envergadura, la interpretación 
constitucional no puede limitarse a una actividad de 
técnica jurídica37, pues se trata en el fondo de asumir 
compromisos y convicciones sobre valores, derechos y 
preferencias a partir de un texto que, en muchos casos, 
resulta demasiado parco para el jurista acostumbrado a 
las subsunciones o, precisamente, debido a esas “ambi-
güedades gloriosas”38 de que están plagados los textos 

36 jestaedt, M. “El Derecho Público: una ciencia”. En: Eduardo 
Montealegre (Coord.) La ponderación en el Derecho. Univer-
sidad Externado de Colombia, 2008, p. 38.

37 Aun cuando incluso en esta tarea, hasta hace poco, se 
denunciaba cierta ausencia de trabajos de investigación en 
el campo Constitucional. Así por ejemplo el profesor pérez 
Luño en la década del 80 del siglo pasado daba cuenta con 
“cierta perplejidad”, la “escasa atención que ha merecido en 
la teoría jurídica el tema de la interpretación constitucional”. 
pérez Luño, Antonio. Derechos humanos, Estado de derecho 
y Constitución. Madrid: Tecnos, 1984. Por esos mismos 
años, Francisco ruBio LLorente, con modestia confesaba 
enfrentarse a una “nova terra” al referirse a la interpretación 
constitucional y luego tranquilizándose un poco escribía: 
“Una consideración bien simple viene a tranquilizarme: la de 
que este antiguo desinterés y reciente apasionamiento por el 
problema de la interpretación no es una veleidad personal, 
sino por así decirlo, una actitud colectiva”. Prólogo a aLonso 
garcía, E. La interpretación de la Constitución. Madrid: CEC, 
1984.

38 La frase se le atribuye al Juez norteamericano huFstedLer. Cfr. 
garcía de enterría “La posición… cit. p. 123, la fuente puede 
verse en el pie de pagina N.º 243. “No es con ironía como 
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constitucionales que recogen derechos fundamentales. 
Más aún, la multiplicidad de métodos, antes que cami-
nos “objetivos” para encontrar respuestas correctas y 
únicas desde la Constitución, nos hablan de diversos 
modos de entender el Derecho o la Constitución a partir 
de ciertas concepciones de la vida práctica o, a partir de 
ciertas ideologías de la propia interpretación39. 

Parece así indispensable el abordar el problema en 
su dimensión integral, esto es, ver la actuación de los 
Tribunales Constitucionales como órganos de asignación 
de derechos y de creación de normas constitucionales40 
a partir de su actuación jurisdiccional, esto es, a partir 
de la argumentación que desarrollan de cara a los casos 
concretos. Ello supone analizar la estructura misma del 
razonamiento del juez constitucional y asumir de entra-
da el rol que juega en esta tarea los esquemas mentales o 
ideologías como “precomprensiones” tanto de la Cons-
titución como de la realidad a la que se proyecta.

Que los jueces constitucionales justifiquen o argu-
menten sus decisiones parece una obviedad; es más, 
en la práctica, es posible encontrar que las sentencias 

yo califico los términos del Bill of Rights de ‘ambigüedades 
gloriosas’”.

39 guastini, Ricardo. Teoría e ideología de la interpretación cons-
titucional. Traducción de Miguel Carbonel y Pedro Salazar. 
Editorial Trotta, 2007.

40 spadaro, Antonio. “Las motivaciones de las sentencias de la 
Corte como ‘técnica’ de creación de normas constitucionales”. 
En: Palestra del Tribunal Constitucional, N.º 12, Lima: Palestra 
Editores, 2007.
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constitucionales son bastante más extensas y consisten-
tes en argumentos respecto de las que expide el Poder 
Judicial. Lo cual desde luego, tampoco quiere decir 
que estén bien fundamentadas y, menos aún, que las 
respuestas dadas a los casos planteados, sean, desde 
un punto de vista jurídico, siempre las correctas. “Una 
suma de argumentos no asegura la solución correcta”, 
anota Garrido Falla41 desde su experiencia personal 
como magistrado del TC español.

¿Cómo debe pues afrontarse el problema de la 
justificación racional de la decisión jurisdiccional y, 
en concreto, el de la justificación de la sentencia cons-
titucional? ¿Es posible dar respuestas correctas desde 
la Constitución? ¿Cuáles son los modelos teóricos y 
cómo actúa en la práctica un Tribunal Constitucional? 
El punto de partida para responder estas cuestiones 
debe ubicarse en los recompromisos o preconcepciones 
que constituyen el primer parámetro en el discurso 
argumentativo de los Tribunales. 

II.  IDEOLOGÍAS Y ARGUMENTACIÓN

Todas las interrogantes planteadas supra no pueden 
ser abordadas en esta ocasión. Aquí, nos limitamos a 
indagar sobre los modelos o esquemas ideológicos42, 

41 garrido FaLLa, F. “La elaboración de las sentencias del Tribunal 
Constitucional: una experiencia personal“. En: Teoría y realidad 
constitucional, N.º 10-11, UNED, 2002, p. 143.

42 Conforme escribe guastini, “en la historia del pensamiento 
jurídico moderno se cuentan —podemos decir que desde 
siempre- tres oposiciones doctrinales principales: (i) la oposición 
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otrora explorados con ocasión de analizar las actitudes 
del juez frente a la ley43, como puntos de partida para 
una indagación sobre la argumentación constitucional 
y sus problemas. Las actitudes del juez, obviamente, 
deben también ser analizadas a partir de los modelos 
o concepciones de Constitución, pues es claro que no 
da lo mismo interpretar o argumentar a partir de una 
Constitución entendida como norma política o procedi-
mental, que hacerlo desde una constitución entendida 
como norma material o con contenidos que condicionan 
el propio proceso político44.

En lo que sigue, sin embargo, quisiera referirme 
a las actitudes más saltantes con relación a la inter-
pretación de la Constitución y que creo expresan 
pre-comprensiones45 que condicionan de manera relevan-
te el trabajo judicial y la respuesta que suelen dar los 
Tribunales Constitucionales en la mayoría de casos.

entre una ideología “estática” y una ideología “dinámica”; (ii) la 
oposición entre una ideología “universalista” y una doctrina “par-
ticularista”; (iii) la oposición entre una actitud de judicial restraint 
y una actitud de judicial activism”. Cfr. Teoría e ideología … Cit., 
p. 59.

43 Cfr. prieto sanchís. Ideología e interpretación jurídica. Tecnos: 
1987.

44 Sobre estos modelos véase: aguiLó regLa, Josep. La Constitu-
ción del Estado Constitucional. Lima-Bogotá: Palestra-Temis, 
2004; especialmente el Cap. II. También coManducci, Paolo. 
“Modelos e interpretación de la Constitución”. En: Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor (coordinador) Interpretación Constitucional, 
t. I, México, 2005, pp. 469 y ss.

45 Utilizo el término pre-comprensión en el sentido de gadaMer 
Verdad y método. Salamanca: Sigueme, 1977. 
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II.1. El “juez vinculado” al texto de la Constitución: 
El control semántico de la Constitución

El primero de los esquemas ideológicos frente a 
la Constitución en Europa Continental tiene su ante-
cedente en la actitud de los exégetas frente al Código 
de Napoleón. Esto es, una actitud de dependencia y 
de compromiso frente a la obra del legislador racional 
y expresión del poder legítimo de la burguesía en el 
poder. Se trata de ver en el juez un órgano de ejecución 
de los actos legislativos. De este modo, se pretende se-
parar conceptualmente los actos de creación (política) 
de la Ley, con los actos de aplicación (técnico-judicial) 
a cargo de los jueces a quienes se les delega un “poder 
nulo” o de simple subsunción.

En la medida que el juez del Antiguo Régimen era 
un juez dispuesto al soberano, pero también a su propia 
voluntad, la idea de los revolucionarios franceses era 
limitar el razonamiento judicial a la simple aplicación 
de la ley. De ahí que Montesquieu haya escrito que: 
“Si las sentencias fueran una opinión particular del 
juez se viviría en la sociedad sin saber con exactitud 
los compromisos contraídos con ella; sin embargo, 
puesto que el poder judicial tiene que renunciar a su 
opinión particular en aras de la generalidad de la ley, 
ha de aspirar por tanto a ser un poder nulo”46. Desde 
esta perspectiva, es de algún modo, el cambio de la 
voluntad particular del juez por la razón de la ley la 

46 Montesquieu. El espíritu de las leyes. Lib. XI, Cap. 6.
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que opera con el advenimiento del nuevo régimen tras 
la revolución burguesa. 

Si trasladamos este esquema mental a la aplicación 
de la Constitución y vemos en ella una ley más, es fácil 
suponer el modelo de argumentación y de judicatura 
constitucional resultante. Aunque existen diversos 
matices al interior de un entendimiento como el presen-
tado aquí, podríamos afirmar, de manera general, que 
el textualismo47 es una buena expresión de este modelo 
ideológico. Según esta concepción, la Constitución debe 
ser interpretada atendiendo a lo que los constituyentes 
quisieron expresar al escribir determinado texto, de 
modo que la argumentación constitucional tiene como 
objeto el conocimiento o averiguación respecto de las 
grafías y de los significados tal como se entendieron en 
el momento en que fueron escritos.

En este sentido, García Amado expresa que “para 
la concepción lingüística o textual el juez, y el juez 
constitucional, es guardián de las palabras, vela por 
su significado haciendo que se respeten cuando son 
ciertas y determinadas y las precisa y concreta en lo 
que tengan de indeterminadas”, comportándose como 
“juez hermano (por cuanto hijo del mismo lenguaje 
de todos o sometido a él como todos)”48. Más recien-
temente García Amado ha insistido en una suerte de 

47 garcía aMado, Juan A.  “La interpretación constitucional”. En: 
Revista Jurídica de Castilla y León, N.º 2, 2004, pp. 35 y ss.

48 garcía aMado, Juan A. “La interpretación constitucional”. En: 
ob. cit., p. 61.
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nuevo “noble sueño” al sostener que: “No es mera 
perogrullada si afirmamos que la Constitución dice lo 
que dice y solo dice lo que dice”.

Este modo de entender el proceso de interpreta-
ción constitucional como un acto de conocimiento o 
indagación en los textos se deriva inmediatamente en 
un modelo de judicatura Constitucional cuya actividad 
central es, como lo precisa el propio García Amado, 
una actividad de control “negativo puro, consistente en 
inaplicar y declarar inconstitucional, en su caso, las nor-
mas legales que patentemente vulneran la semántica de los 
enunciados constitucionales” (cursiva agregada)49. En esta 
línea, la actividad de los tribunales constitucionales bien 
podría estar encomendada no a juristas con reconocida 
trayectoria profesional, como ocurre en la mayoría de los 
países, sino a filólogos o especialistas en descubrimiento 
de los significados “originarios” de textos arcaicos.

En esta misma dirección, aunque con matices 
propios de su tradición, encontramos al originalismo 
norteamericano sustentado, como es conocido, en la 
legitimidad histórica y social con que cuenta en dicho 
país los framers o padres fundadores50. No obstante, 

49 garcía aMado, Juan Antonio. “Derechos y pretextos. Elementos 
de crítica del neo-constitucionalismo”. En: carBoneLL, Miguel, 
ob. cit., p. 239.

50 Puede resultar ilustrativo hacer notar que al menos una de las 
posibles traducciones de la palabra en inglés “framer” sea el 
de carpintero que construye cuadros o que enmarca una obra 
de arte (poner el marco a una obra). Con lo cual esta concep-
ción también vendría a reivindicar una cierta concepción de 



Pedro P. Grández Castro114

se trata, también aquí, de reafirmar la vinculación a 
los autores del texto constitucional y, desde esta con-
cepción, reducir el papel del juez constitucional a un 
ser angustiado por encontrar el sentido de las frases 
contextualizándolas, además, en el momento en que 
fueron escritas.

El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
Antonin Scalia, es sin duda el exponente más visible del 
originalismo de nuestros días. Para el Justice Scalia, la in-
terpretación de la Constitución constituye una actividad 
orientada a “(…) tratar de entender qué es lo que quiere 
decir, qué entendió la sociedad y qué significaba cuando 
fue adoptada. No creo que ello haya cambiado desde en-
tonces”. Frente a la tesis de una concepción evolutiva en 
la interpretación constitucional, que permita incorporar 
los cambios a través de las decisiones judiciales, el Jus-
tice Scalia reacciona de manera enérgica: “¿Qué les hace 
pensar que el progreso humano es un plano inclinado 
que, todos los días y de todas las maneras posibles, nos 
hace mejores y mejores? A mi me parece que el propósito 
del Bill of Rights fue prevenir el cambio, no alentarlo y 
escribir ese propósito en la propia Constitución”51. 

Textualismo y originalismo, aun con sus múltiples 
variantes de contexto, confluyen, sin embargo, en sus 

Constitución entendida como “marco” establecido o fijado por 
los “fundadores” sobre la base del que la legislación tendría 
cierta libertad “discrecional” para elaborar la legislación. 

51 Traducción libre del debate con S. Breyer, disponible en: 
‹http://www.acslaw.org/node/3909›. Debate del 5 de diciembre 
de 2006.
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fundamentos y modos de abordar determinados pro-
blemas jurídicos que tienen como punto de discordia 
la asignación de significados a un texto constitucional. 
Aun cuando no es posible (y con frecuencia ahí radica 
el problema) distinguir el significado literal de un texto 
de la intención de su autor, el originalismo, a diferencia 
de cómo lo haría un textualista contemporáneo, pre-
tende reconstruir el significado de un texto a partir de 
la intención del autor del mismo. 

De este modo, cabría hacer alguna distinción entre 
textualismo continental y originalismo norteamericano, 
en la medida que, al menos para un sector, desde el 
textualismo lingüístico, es posible separar el significado 
del texto, en sentido objetivo, de las intenciones de su 
autor (sentido subjetivo). En el primer caso se trata de 
construir los significados, al margen de las intenciones 
del autor, incluso acudiendo a convenciones linguísti-
cas o técnico-jurídicas, mientras que en el textualismo 
de tipo subjetivo, lo determinante es el significado 
original, tal como lo entendía su autor o autores. Para 
ser justos, ésta sería la postura más compatible con el 
originalismo norteamericano, para quienes la única lec-
tura posible es la que es capaz de descifrar la intención 
original del texto vinculándola a su mentor52.

52 Un ejemplo puede ilustrar mejor esta perspectiva. En el caso 
Dred scott (1857), la Corte Suprema de los Estados Unidos 
de Norteamérica, fiel a una concepción originalista se preguntó 
si un negro, “cuyos antepasados llegaron a este país para ser 
vendidos como esclavos puede convertirse en un miembro de 
pleno derecho de la Comunidad política creada por nuestra 
constitución y, por consiguiente, gozar de todos los derechos, 



Pedro P. Grández Castro116

El texto y sus significados históricos o intencionales53 
por un lado, y el texto y sus expresiones o significados 
convencionales, por otro, formarían, sin embargo, dos 
manifestaciones de una misma concepción en la inter-
pretación constitucional, en tanto dependientes de un 
texto. Por un lado, la interpretación se presenta como 
lectura literal (objetiva), por otro como lectura intencional 
(subjetiva). El convencionalismo lingüístico, no obstante, 
apostaría más bien por una asignación de significados 

libertades e inmunidades que ésta garantiza”. Para respon-
der en sentido negativo esta cuestión, la Corte asignó un 
significado “original” al concepto “ciudadano” como sinómino 
de “pueblo”. En tal sentido la Corte argumentó, “este tipo de 
personas(sic) no están incluídas, y no estaba previsto que lo 
estuvieran, en el concepto constitucional de “ciudadanos” y, 
por consiguiente, no pueden válidamente reclamar ninguno 
de los derechos, libertades e inmunidades que la Constitu-
ción garantiza a los ciudadanos de los Estados Unidos. Al 
contrario, en el momento constituyente eran considerados 
una raza subordinada e inferior, bajo la autoridad de la raza 
dominante, y, en libertad o en esclavitud, continúan sometidas 
a ella (sic) y no tenían más derechos que los que las autori-
dades quisiesen otorgarles”. BeLtrán de FeLipe, Miguel y Julio 
gonzaLes. Las sentencias Básicas del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos de América. Madrid: CEPC, BOE, 2005, 
pp. 145 y ss. 

53 dWorkin ha propuesto una distinción mas radical al referirse 
al originalismo “semántico”; “que entiende que lo que colec-
tivamente querían decir los legisladores es decisivo para la 
determinación del significado constitucional” y el originalismo 
de la “expectativa”; “para el que lo decisivo es qué esperaban 
conseguir al decir lo que dijeron”. dWorkin R. La justicia con 
toga. Traducción de Marisa Iglesias Vila e Íñigo Ortiz. Editorial 
Marcial Pons, 2007, p. 143.
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que partiendo del texto, puede sin embargo, apartarse de 
una lectura literal en busca de consensos lingüísticos que 
contextualicen el significado54. De este modo, creo que en 
este esquema general, el originalismo norteamericano 
estaría más cerca del textualismo literal subjetivo que de 
un textualismo convencional, que considera que en la in-
terpretación de un texto, tanto vale la intención como las 
convenciones lingüísticas, que, en muchos casos, incluso, 
puede imponerse en busca de un mínimo de racionalidad 
que exige la labor de interpretación55.

II.2. El juez escéptico y la interpretación como 
“creación” libre

En la famosa esquematización de Hart, ésta sería 
cercana a la posición de la “pesadilla”56. “(…) El pun-

54 Aun cuando este es un problema irresuelto, como lo advirtiera 
el propio keLsen: “Pese a los esfuerzos de la jurisprudencia 
tradicional no se ha logrado resolver, en favor de uno u otro, 
en manera objetivamente válida el conflicto entre voluntad y 
expresión (…). Inclinarse a la voluntad supuesta del legislador, 
dejando a un lado el tenor literal, o bien atenerse estrictamente 
al tenor literal sin preocuparse por la voluntad —por lo general, 
problemática—, del legislador, es, desde el punto de vista del 
derecho positivo, equivalente por entero” Cfr. keLsen, Hans.
Teoría Pura del Derecho. Traducción de Vernengo. México: 
UNAM, 1979, p. 352.

55 Un buen sector de la teoría jurídica analítica compartiría este 
punto de vista incluso desde una postura que se ha dado en lla-
mar el positivismo inclusivo. Moreso, J. J.  “El positivismo jurídico 
y la aplicación del Derecho”. En: Doxa, N.º 27, Alicante, 2004.

56 hart H. L. A.  “Una mirada inglesa a la teoría del Derecho 
norteamericano: la pesadilla y el noble sueño”. En: Pompeau 
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to de vista de que los jueces siempre crean y nunca 
encuentran el derecho que imponen a las partes en el 
proceso”. Si bien, Hart intenta una “imagen” de lo que 
sucede en el mundo jurídico norteamericano, el realis-
mo ha traspasado fronteras. La siguiente cita recoge 
con bastante elocuencia el sentido de esta postura: “Las 
reglas jurídicas no juegan ya el papel de instrumentos 
fiables que ayudan a los individuos a trazar, de manera 
precisa, las líneas según las cuales puedan organizar 
su conducta. Estas reglas se convierten más bien, en 
instrumentos maleables que pueden plegarse a las es-
trategias y los intereses de cada jugador (…) el Derecho 
no es lo que la ratio dice, tras un examen público del 
texto de la ley, sino lo que impone la voluntad de quien 
en cada ocasión tiene más poder sobre el lenguaje. El 
cosmos del derecho se rompe en una pluralidad inde-
finida de mundos, cada uno de los cuales obtiene, en 
definitiva, su propia legitimidad de los speech acts de 
los infinitos juegos del lenguaje, en el que los miembros 
de cada comunidad jurídica hacen estallar su fantasía 
hermenéutica”57.

Llevado al ámbito constitucional, esto supone asu-
mir que la Constitución nada o poco le dice al Tribunal 
a la hora de interpretar sus cláusulas. El Tribunal es 
siempre libre al momento de interpretar la Constitu-

Casanovas y José J. Moreso (eds). El Ambito de lo Jurídico. 
Barcelona: Editorial Crítica, 2000, pp. 327-350.

57 vogLiotti, M. “La bande de Möbius: Un modèle pour penser les 
repports entre le fait et le droit“. En: Revue interdisciplinaire 
d’etudes juridiques, N.º 38, 1997, p. 106.
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ción, la misma que, al final de cuentas, es “lo que los 
jueces dicen que es”, en la famosa expresión del chief 
justice Hughes58. Es verdad que esta afirmación no 
puede ser entendida en clave normativa o prescriptiva, 
sino más bien como descriptiva de lo que suele suceder 
en la práctica, aunque es verdad también que éste es el 
argumento que mejor define y fundamenta el realismo 
constitucional59. 

Si bien la imagen de la “pesadilla” ha sido expuesta 
para tratar de describir una cierta corriente de pensa-
miento norteamericano, muy crítica del formalismo y 
escéptica respecto de los controles racionales a la activi-
dad judicial; es verdad también que, en la medida que el 
modelo del constitucionalismo se resuelve en términos 
prácticos como judicialismo60, conviene prevenirnos 

58 Cfr. hughes, Charles Evans. La Corte Suprema de los Estados 
Unidos. México: FCE, 1971, p. 7.

59 Adopto este nomen iuris en clara alusión al realismo jurídico 
de procedencia norteamericana para referirme a una cierta 
actitud, a veces inconsciente, en la práctica de los tribunales 
constitucionales que suele sobreponer su poder a los propios 
mandatos del poder del pueblo constituyente, sobreestimando 
la labor de la concreción judicial y poniendo en serio riesgo por 
esta vía las bases conceptuales del modelo de la democracia 
representativa liberal para reemplazarla por una suerte de 
aristocracia judicial. 

60 En este sentido, Luis prieto, cuando afirma: “En resumen, el 
neoconstitucionalismo como modelo de organización jurídico 
política quiere representar un perfeccionamiento del Estado de 
Derecho, dado que si es un postulado de éste el sometimiento 
de todo poder al Derecho, el tipo de Constitución que hemos 
examinado pretende que ese sometimiento alcance también 
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respecto de los límites a la actividad judicial, sobre todo 
cuando dicha actividad se desarrolla en el ámbito de la 
justicia constitucional, que a veces, inconscientemente, 
parece adoptar una suerte de realismo ingenuo, en la 
creencia que el único órgano con capacidad para crear 
Derecho definitivo, es el Tribunal Constitucional, o que 
todo lo que el Tribunal dice o crea se transforma sin 
más en “sustancia constitucional”.

El escepticismo interpretativo tiene múltiples 
expresiones, por lo que conviene seguir el esquema 
analítico que ha planteado Moreso61. En tal sentido, 
las tesis atribuibles a esta perspectiva serían: a) Im-
posibilidad de conocer la verdad o falsedad de las 
proposiciones constitucionales (tesis metafísica); b) 
imposibilidad de asignar significados irrefutables a 
los enunciados constitucionales (tesis semántica); c) 
Imposibilidad de construir productos interpretativos 
verdaderos. Los significados (normas) no existen (tesis 

al legislador. Bien es cierto que, a cambio, el neoconstitucio-
nalismo implica también una apertura al judicialismo, al menos 
desde la perspectiva europea, de modo que si lo que gana el 
Estado de Derecho, por un lado, no lo quiere perder por el otro, 
esta fórmula política reclama, entre otras cosas, una depurada 
teoría de la argumentación capaz de garantizar la racionalidad 
y de suscitar el consenso en torno a las decisiones judiciales”. 
prieto sanchís, Luis. “Neoconstitucionalismo y ponderación 
judicial”. En: Derechos Fundamentales, neconstitucionalismo 
y ponderación judicial. Lima: Palestra Editores, 2001, p. 89 
(cursiva agregada)

61 Moreso J. J. La indeterminación del Derecho y la interpretación 
constitucional. Madrid: CEC, 1997, pp. 186-187.
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lógica); d) No existen respuestas correctas en los casos 
constitucionales (la tesis jurídica).

Una versión fuerte del escepticismo sería incom-
patible con cualquier esquema en el que se intente 
formular una teoría de la argumentación constitucional 
racional, en la medida que no sería posible incorporar 
criterios de corrección en la toma de decisiones. Sin 
embargo, desde una perspectiva de la argumentación 
racional, podría aceptarse la tesis jurídica de la imposi-
bilidad de respuestas correctas, pero asumiendo como 
premisas algunas tesis diferentes a las establecidas en 
las tres tesis que anteceden a la tesis jurídica de la nega-
ción de una única respuesta en todo caso constitucional, 
como trataremos de ver más adelante. De este modo, 
el escepticismo puede resultar compatible, en algunos 
puntos, con teorías racionales de la argumentación.

La tesis de la interpretación escéptica o libre creación 
judicial, que se observa con claridad en el realismo nor-
teamericano, no es sin embargo una tesis teórica solo 
perceptible en el esquema estadounidense. Moreso ha 
introducido en su análisis dentro de esta perspectiva a 
una de las versiones, hoy por hoy, de mucha influencia 
en la práctica de los Tribunales Constitucionales. Nos 
referimos a la corriente analítica que ha propuesto la 
distinción entre disposición y norma. Conforme a esta 
concepción, el objeto de la interpretación no son las 
normas, sino los enunciados lingüísticos, las grafías o 
textos con que se expresa el constituyente. La cuestión 
central aquí radica en establecer si los enunciados 
interpretativos (es decir, la justificación de los signifi-
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cados de un texto), pueden o no ser sometidos a control 
sobre su verdad o falsedad. Respondiendo de manera 
negativa esta cuestión, Moreso ha sostenido que, “si 
la interpretación nunca tiene como resultado proposi-
ciones susceptibles de verdad o falsedad y dado que 
las proposiciones jurídicas presuponen la actividad 
interpretativa —la atribución de significado a deter-
minadas formulaciones normativas—, entonces la tesis 
lógica del escepticismo es adecuada y ello conlleva la 
tesis jurídica: nunca hay respuesta correcta para ningún 
caso, esto es, los jueces siempre crean y nunca aplican 
el Derecho a los casos concretos”62.

Si bien es una afirmación que luego es sometida a 
crítica por el Rector de la Universidad Pompeu Fabra, 
vale la pena dejar establecido que, en esencia, ésta 
parece ser una descripción adecuada de lo que sucede 
en todo proceso de interpretación, en el que siempre 
es posible distinguir los actos de redacción, los de in-
terpretación y los actos de aplicación del Derecho63. De 
manera que los controles que se pueden establecer no 
están orientados a verificar la verdad o falsedad de los 

62 Moreso, j.j. La indeterminación del Derecho y la interpretación 
constitucional. Madrid: CEC, 1997, p. 212.

63 En sentido contrario parece manifestarse stith cuando 
afirma que “Una interpretación es una fuente secundaria de 
información a la que recurrimos cuando no somos capaces 
de entender la fuente primaria por nuestros propios medios”. 
En este sentido la “fuente primaria” sería objeto de un conoci-
miento limitado al que la interpretación le resulta no obstante 
prescindible (in claris non fit interpretatio). Cfr. stith richard. 
“Imperio del derecho versus imperio de los jueces”, cit., p. 4.
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enunciados interpretativos que decodifican un texto, 
sino más bien, a buscar la adhesión del auditorio en 
base a una racionalidad limitada por el contexto, res-
pecto de las posibilidades interpretativas que ofrecen 
la mejor solución a un problema concreto. 

De este modo, la tarea se orienta a construir un 
modelo de argumentación más dialógica y menos de-
purada lógicamente, con incidencia en su aceptabilidad 
o razonabilidad, y ya no tanto en su armonía lógica. 
Aquí cabe la contraposición que propone Zagrebelsky 
en el contexto del moderno constitucionalismo entre 
scientia juris y juris prudentia: “la primera como racio-
nalidad formal, la segunda como racionalidad material, 
es decir, orientada a los contenidos. (…) Mientras que 
el criterio que preside la primera es la oposición cua-
litativa verdadero-falso, todo-nada, el que preside la 
segunda es una progresión cuantitativa que va desde 
lo menos a lo más apropiado, desde lo menos a lo 
más oportuno, desde lo menos a lo más adecuado y 
productivo”64.

La crisis de certeza en el Derecho sin embargo, 
no puede conducirnos al escepticismo de no poder 
construir un modelo capaz de asumir los retos del 
modelo del constitucionalismo. El que alguien pueda 
juzgar un argumento como mejor que otro a partir de 
ciertos parámetros racionales, pone de manifiesto la 
posibilidad de límites a una creación interpretativa 
sin fronteras. De este modo, incluso en los procesos 

64 zagreBeLsky, Gustavo. El Derecho dúctil... cit.p. 123.
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más volitivos o aparentemente libérrimos, siempre es 
posible un juicio externo a partir de criterios mínimos 
de corrección65. De este modo, Derecho válido no es 
todo lo que los Tribunales dicen que es, al margen que 
por la fuerza institucional del Derecho, en un caso en 
concreto resulten aplicables.

En el fondo, sin embargo, los dos extremos 
expuestos hasta ahora presentan paradójicamente 
similares signos de irracionalidad. La primera opción, 
por sobredimensionar el papel del autor de los textos 
e infravalorar el protagonismo irreducible del juez o 
tribunal en los procesos de interpretación y aplicación 
del Derecho; el segundo, en cambio, por convertir el 
Derecho en un asunto de “brujas y unicornios” y por 
presentar al juez como un ser incontrolable en sus 
decisiones. Conviene por tanto identificar un punto 
medio.

II.3. juez comprometido con los valores pero limi-
tado por la argumentación racional

Como lo han puesto de manifiesto Laurence Tribe 
y Michael Dorf 66, “Así como la intención original de 
los primeros autores —incluso si pudiera ser captura-
do en un laboratorio, embotellado y cuidadosamente 

65 Moreso, j.j. La indeterminación del Derecho..., cit., p. 215.
66 triBe, Laurence & Michael dorF (1991) On reading the Consti-

tucion. Harvard University Press. Hay traducción  al castellano 
bajo el título de Interpretando la Constitución. Lima: Palestra 
Editores, 2010.
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inspeccionado bajo un microscopio— no ofrece una 
interpretación determinada satisfactoria de la Cons-
titución, también del otro lado del espectro, debemos 
rechazar como completamente insatisfactoria la idea de 
una Constitución vacía o infinitamente maleable”.

De este modo, ni el noble sueño, de quienes creen 
encontrar en la Constitución respuestas claras con-
forme a la “original intención” de sus autores, ni la 
pesadilla de quienes creen que la Constitución es solo 
un pretexto para hacer con ella lo que uno anhela, 
pueden considerarse como modelos aceptables de 
interpretación constitucional. En consecuencia, tam-
bién el profesor Tribe, cree que “debemos encontrar 
los principios de interpretación que puedan anclar la 
Constitución en alguna realidad externa más segura y 
determinada”. No obstante, una tercera opción solo es 
posible si aceptamos la actividad interpretativa como 
actividad de creación, pero sometida a ciertos controles 
de racionalidad. 

Aunque Hart ha puesto a Dworkin en el casillero 
de los “soñadores”67, creo que sus aportes nos acercan 
a lo que puede ser la “tercera vía” en esta búsqueda. 

67 A esta conclusión llega hart, porque considera que “Para 
dWorkin, incluso en el más difícil de los casos difíciles, en el 
cual dos interpretaciones alternativas de una disposición o 
dos reglas en conflicto parecen adecuarse igualmente bien al 
derecho establecido previamente, el juez nunca crea derecho.” 
Cfr. hart, H. “Una mirada inglesa.. cit., p. 342. Propongo, sin 
embargo, que dejemos por ahora la propuesta de la “única 
respuesta correcta” y rescatemos de dWorkin las críticas al 
originalismo y su teoría de la interpretación.
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En esta dirección, las teorías de la argumentación ra-
cional que se han desarrollado hacia finales del siglo 
XX sobre todo en Europa68, permiten aproximarnos 
a un modelo racional de argumentación que no nie-
ga, desde el inicio, que interpretar es crear y que, en 
consecuencia, argumentar desde una Constitución de 
principios y valores, supone construir soluciones que 
no preexisten a los casos. 

Como bien lo ha puesto de manifiesto recien-
temente, García Figueroa, “desde una concepción 
constructivista, el discurso práctico (del que el jurídico 
aquí se presupone es un caso especial —sonderfallthese-) 
se construye y no preexiste a la actividad discursiva de 
los participantes en él”69.

¿Es el constructivismo la tercera vía? Las propues-
tas del constructivismo alcanzan a toda una tradición 
filosófica a la que no es posible remitirnos por ahora70. 
Basta con dejar anotado, el hecho cada vez más acep-
tado, de que en los actuales sistemas jurídicos no es 

68 Sobre el desarrollo de estas teorías, cf. atienza r., Manuel. 
Las razones del Derecho. Lima: Palestra Editores, 2006.

69 garcía Figueroa, Alfonso. “Neoconstitucionalismo y pondera-
ción”. En: Ponderación y derecho administrativo. Marcial Pons, 
2009, p. 93

70 Para una recontrucción de la tradición filosófica con especial 
referencia al procedimentalismo, me remito al texto de Carlos 
Massini correas. Constructivismo ético y justicia procedimental 
en John Rawls. Universidad Nacional Autónoma de México, 
2004. También puede verse al respecto el texto de nino, Carlos 
S. El constructivismo ético. Centro de Estudios Constituciona-
les, 1989.
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posible asumir la idea de un sistema cerrado de pro-
posiciones normativas no derrotables, esto es, que los 
casos más trascendentes que llegan a los Tribunales, 
configuran, por lo general, una especie de casos para 
los que no ha sido posible generalizar una solución ex 
ante o, en otros supuestos, se trata de situaciones en 
las que el Derecho preexistente resulta “derrotable” 
frente a la fuerza de las razones. En consecuencia, tanto 
la generalización (universalidad) como la certeza del 
Derecho están en cuestión. Se trata entonces de que las 
respuestas a los casos hay que construirlas basándonos 
en alguna idea de corrección externa y no dependiente 
del sistema normativo preexistente, sino en último caso, 
a partir de algún sistema moral: en buena cuenta se 
trata de asumir que el discurso jurídico es una especie 
del discurso moral práctico.71

Ésta es también la idea que ha defendido, según 
creo comprender Dworkin en la disputa con el origi-
nalismo, al reclamar una actitud de compromiso con 
los valores constitucionales, proponiendo una lectura 
moral de la Constitución72. “La lectura moral —a decir 
de este autor— insiste en que la Constitución significa 
lo que los constituyentes intentaron decir. El originalis-
mo insiste en que significa lo que éstos esperaban que 

71 La comprensión de la argumentación jurídica como discurso 
moral propuesta por aLexy apunta en esa dirección. Cfr. aLexy 
R. “La tesis del caso especial”. En: Isegoría N.º 21, 1999.

72 dWorkin, Ronald. “La lectura moral de la Constitución y la pre-
misa mayoritaria”. En: Cuestiones Constitucionales. México, 
2002, pp. 3 y ss.
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su lenguaje significaría”73. Si comprendo de manera 
correcta, una lectura moral supone, en primer lugar, 
asumir que el punto de partida del proceso interpre-
tativo tiene que ver con enunciados de tipo moral 
contenidos en la Constitución. Los derechos funda-
mentales son “compromisos morales” dirá Dworkin, 
por lo que asumir una lectura moral supone, más que 
interpretar un texto, descifrar ciertos conceptos, sin 
que ello signifique reivindicar las “concepciones” que 
llevaron a sus autores a redactarlos en determinado 
momento74. 

De este modo, los redactores del texto constitu-
cional en tanto “prudentes estadistas”, apelaron a la 
abstracción de los conceptos, porque se proponían re-
dactar una Constitución “a partir de principios morales 
abstractos, no de encriptadas referencias a sus propias 
opiniones (o las de sus coetáneos) sobre la mejor forma 
de aplicar tales principios”75.

De manera que una forma de ser fiel a los estadistas 
que redactaron la Constitución sería también asumien-
do los compromisos morales que ellos nos plantearon, 
pero contextualizándolos en el momento en que di-
chos compromisos deben ser asumidos. A eso apunta 
Dworkin cuando propone la distinción entre concepto 

73 dWorkin, Ronald. “La lectura moral de la Constitución y la 
premisa mayoritaria”. En: ob. cit., p. 19.

74 dWorkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 
2002, p. 508. 

75 dWorkin, Ronald. La justicia con toga. Traducción de Marisa 
Iglesias Vila e Iñigo Ortiz. Madrid: Marcial Pons, 2007, p. 140.
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y concepción. El concepto es indispensable, pues sin él, 
no existe la comunidad a la que dirigen los mensajes 
de la Constitución. Como nos lo ha hecho notar Marisa 
Iglesias “el concepto indica algo sobre el mundo, no so-
bre las palabras”, de manera que, “el concepto no tiene 
carácter semántico sino interpretativo. Podría decirse 
que es el juicio o la idea más abstracta acerca de cuál es 
la mejor forma de presentar un fenómeno, cuyo acierto 
o cuya verdad es incontrovertible en un determinado 
contexto discursivo y en un tiempo dado”76. 

Las concepciones, en cambio, son las diferentes for-
mas en que puede ser reconstruido un concepto en un 
determinado caso o en un tiempo y espacio determi-
nados. Así, mientras los conceptos requieren unidad, 
pues de lo contrario nadie los identificaría como tales, 
las concepciones tienden a ser controvertidas. Podría-
mos así decir, que los conceptos sirven a la hora de 
generalizar, las concepciones son indispensables a 
la hora de particularizar o de concretar los mensajes 
conceptuales.

Me parece que la distinción entre concepto y con-
cepción constituye un buen punto de partida para 
comprender el rol de la interpretación constitucional en 
el contexto de las actuales sociedades en las que rige el 
principio jurídico del pluralismo. El pluralismo requie-
re ser incorporado en los procesos de interpretación, los 

76 igLesias viLa, Marisa. El problema de la discrecionalidad judi-
cial. Una aproximación al conocimiento jurídico. Madrid: CEC, 
1999, p. 137.
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cuales se muestran ya no como una estrategia orientada 
a desencriptar textos del pasado, sino más bien como 
una reacción a partir de nuestras experiencias y nece-
sidades77. La distinción entre concepto y concepción 
constituye también una forma de introducir las exigen-
cias del caso en los procesos de interpretación.

En efecto, los problemas de interpretación cons-
tituyen siempre (a menos que se traten de meras 
especulaciones teóricas de los juristas) disputas frente 
a casos concretos. Esta elemental constatación muestra 
también que el caso es el que orienta y a veces “moldea” 
la solución interpretativa. Creo que en esta dirección 
Zagrebelsky ha dado un paso más en la propuesta 
de Dworkin al plantear la necesidad de la asignación 
de “sentido” y de “valor” en la interpretación de los 
casos como antesala o, mejor aún, como contrapartida 
a todo proceso de interpretación normativa. El sentido 
orienta la acción humana hacia un “resultado” social, 

77 Una estrategia orientada a recoger, en la práctica de la 
interpretación constitucional, el mandato del pluralismo ha 
sido sugerida por stith, quien luego de afirmar que “Ningún 
tribunal debería poseer la facultad de imponer interpretaciones 
politizadas del derecho a toda una nación”, ha sugerido la 
tesis conforme a la cual, “(…) el poder de interpretar y aplicar 
la constitución y las leyes se debe otorgar a un número de 
instituciones jurisdiccionalmente distintas. De este modo, la 
multiplicidad de intérpretes contribuye a preservar el pluralismo 
en el pensamiento jurídico, una libertad frente a la dominación 
de cualquier ideología jurídica.” Cfr. stith, R. “Imperio del 
derecho versus imperio de los jueces (…)” cit., p. 18 de la 
versión en Word.
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mientras que la asignación de valor se ve condicionada 
por dicho sentido78. 

La construcción de sentido y de valor da cuenta 
de la posibilidad de la objetividad en los juicios inter-
pretativos y alejan las sospechas de subjetividad y el 
de incurrir en la “pesadilla” a la que alude Hart en su 
famoso ensayo. Pero también por otro lado, la posibi-
lidad de leer los contenidos morales de la Constitución 
a partir de las exigencias que plantean los casos nos 
muestra que los argumentos de Dworkin no pueden 
ser desaprovechados acusándolo de ser un “soñador” 
ingenuo, por el solo hecho de haber planteado el ideal 
regulativo de la única respuesta correcta79.

Al parecer, la mayor contribución de Dworkin, al 
menos con relación a la interpretación de la Constitu-
ción, no radica en la tesis de la única respuesta correcta, 
sino en habernos mostrado, sin sobrecogimientos, que 
la tarea de interpretar una Constitución que contiene 
derechos supone asumir compromisos y convicciones 
morales y, en mostrarnos que, los desacuerdos en esta 
tarea no son ni metodológicos ni lingüísticos, sino 

78 zagreBeLsky, g. El derecho ductil. Ob. cit., p. 137.
79 Puede resultar paradójico que el potencial argumentativo de 

dWorkin sobre el activismo judicial y las posibilidades de lec-
turas alternativas al texto constitucional terminen finalmente 
en una formulación tan insostenible como el de la única res-
puesta, pero creo que el propio dWorkin se ha encargado de 
atenuar sus iniciales planteamientos sobre esta tesis. Véase 
su texto La justicia con toga, especialmente las páginas 52 
a 54.
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básicamente se tratan de desacuerdos sobre nuestras 
concepciones acerca de lo que entendemos como bueno 
o malo en un determinado momento.

Una adecuada teoría de la interpretación supone 
entonces, mostrar cuál es la mejor lectura moral en un 
tiempo y lugar determinado, una lectura que, llegado 
el caso, como lo plantea el propio Dworkin, “cuando 
no haya manera de reconciliar el texto y la práctica en 
una interpretación constructiva (…)” puede incluso 
“(…) desbancar a una pieza tan básica de los elemen-
tos interpretativos como el texto de la Constitución”80. 
Creo que aquí se da la vinculación entre la teoría moral 
de la interpretación y las exigencias de corrección en 
el razonamiento interpretativo: la posibilidad de que 
la argumentación racional, aun cuando Dworkin no 
lo plantee en estos términos, pueda derrotar la propia 
“claridad” de los textos normativos. Interpretar la 
Constitución supone entonces encontrar su sentido 
más racional a la luz de los casos que plantea la prac-
tica social.

De este modo, sin embargo, si bien se está ante un 
juez más comprometido con los valores que con los 
textos, el propio Dworkin reconoce que también se 
asume el riesgo de un juez con poderes peligrosamente 

80 dWorkin, r. La justicia con toga. Traducción de Marisa Iglesias 
Vila e Íñigo Ortiz. Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 147.



133Justicia constitucional y argumentación jurídica

ilimitados81. Como lo ha hecho notar Luis Prieto82, si 
bien esta manera de comprender la labor judicial resulta 
paradójica, si se toma en cuenta los demás postulados 
de la teoría del Derecho de Dworkin, queda claro que 
el compromiso con los mandatos morales de la Cons-
titución requiere no solo de «un Tribunal activista, en 
el sentido de que debe estar preparado para formular 
y resolver cuestiones de moralidad política»83; sino 
además, una teoría del razonamiento y de la argu-
mentación que sea capaz de poner unos límites más 
o menos razonables, ahí donde el Derecho deja a la 
moral en una suerte de “tierra de nadie”. En suma, 
una cierta capacidad para comprender los valores de 
una Constitución que se muestra “abierta” pero que 
impone contenidos sustanciales a los poderes llamados 
a actuar bajo su mandato84.

81 “Aunque la queja familiar de que la lectura moral da a los jueces 
un poder ilimitado es hiperbólica, contiene suficiente verdad 
para alarmar a aquellos quienes creen que tal poder judicial 
es inconsistente con una forma repúblicana de gobierno”. 
dWorkin, R. “La lectura moral de la Constitución y la premisa 
mayoritaria”. En: Cuestiones constitucionales. México, 2002, 
p. 17.

82 prieto sanchís, Luis. “Teoría del Derecho y Filosofía Política 
en Ronald dWorkin”. En: REDC, N.º 14, Madrid, 1985.

83 dWorkin, r. “La lectura moral de la Constitución y la premisa 
mayoritaria”. En: Ob. cit. p. 231.

84 Sin que desde luego ello implique, como bien lo ha hecho 
notar el profesor díaz revorio, incurrir en el peligroso desvío 
de ““constituzionalizar” los propios valores del Juez”. Cfr. díaz 
revorio, F. J. La Constitución abierta y su interpretación. Lima: 
Palestra Editores, 2004, p. 178.
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Lo que sigue de aquí en adelante impone la nece-
sidad de indagar en el desarrollo de las teorías de la 
argumentación que, en los últimos años, han construido 
un importante arsenal para mitigar de algún modo, las 
angustias de quienes creen que la lectura moral abre 
camino a un activismo sin fronteras hasta convertir a la 
democracia constitucional en una suerte de dictadura 
de los jueces. Ello, sin embargo, nos convoca a nuevas 
indagaciones que deben esperar por ahora. 
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§ 4
LAS FUENTES DEL DERECHO 

EN LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Notas a una sentencia*

Sumario: Introducción.— I. La concepción de Orden 
Jurídico del TC.— II Positivismo vs. principialismo en la 
concepción del orden jurídico.— III. Las consecuencias 
de la concepción del Tribunal Constitucional en su for-
mulación del sistema de fuentes.— IV. El reconocimiento 
de las antinomias y su limitación para resolver conflictos 
de principios.— V. La jurisprudencia y su papel en la 
“racionalización” del Derecho “disperso”.

INTRODUCCIÓN 

La sentencia que suscita este breve comentario se 
instala entre aquellas que en los últimos años el 

Tribunal Constitucional viene emitiendo, en un es-
fuerzo por hacer “docencia constitucional” desde los 
obiter de sus decisiones. Si no fuera por la carencia real 
de trabajos de dogmática constitucional en nuestro 

* Este apartado recoge el comentario a la STC 047-2004-AI/TC, 
publicado inicialmente en Palestra del Tribunal Constitucional 
N.º 5. Lima: Palestra Editores, 2006, pp. 479 y ss.
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medio, quizá esta labor del Tribunal no tendría porqué 
ser resaltada y a lo mejor debería ser hasta criticada. En 
efecto, en otros contextos parece claro que la labor de un 
Tribunal no es sustituir a la dogmática o a los esfuerzos 
por sistematizar el conocimiento jurídico, actividad más 
bien propia de la academia y de los profesores univer-
sitarios. Lo que no impide, desde luego, que muchas 
veces el Tribunal, a través de auténticos obiter dicta, haga 
avanzar el derecho constitucional y la concepción de los 
derechos fundamentales en el país, lo cual tampoco 
escapa al ámbito de sus competencias institucionales. 

En el caso que comentamos se trataba de resolver 
un conflicto de atribuciones entre el gobierno regional 
de San Martín y el gobierno central, en torno al nom-
bramiento de profesores que con antelación habían 
aprobado un concurso público. Como quiera que tales 
atribuciones vienen respaldadas en normas de rango 
legal, el conflicto se canaliza a través de un Proceso de 
Inconstitucionalidad en el que el gobierno regional de 
San Martín reclama para sí la competencia para nom-
brar a los profesores, sobre la base de lo que establece 
el artículo 191 de la Constitución y los artículos 46 y 47 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Mientras 
que el gobierno central, a través del representante del 
Congreso de la República, sostiene que las competen-
cias en materia de nombramientos de profesores han 
sido fijadas por la Ley y que la misma es compatible 
con las atribuciones que corresponden al Ejecutivo.

No obstante, el Tribunal encuentra que tal conflic-
to requiere previamente —y a efectos de que el “hilo 
argumental resulte lo más claro posible”— que se 
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“desarrolle el marco constitucional de las fuentes del 
Derecho”, tema al que previamente ya había dedicado 
algunas de sus consideraciones en la STC Exp. 005-
2003-AI/TC, tal como el propio Tribunal se encarga en 
recordarlo. Se trata entonces de elaborar una cierta doc-
trina de las fuentes del derecho peruano, aspecto central 
en el actual modelo del Estado Constitucional.

Dentro de esta estructura conceptual del Tribunal, 
merecen nuestra atención su concepción sobre el orden 
jurídico, la dimensión de las fuentes y sobre todo el rol 
que la jurisprudencia debe jugar en el actual Estado 
Constitucional.

I.  LA CONCEPCIÓN DE ORDEN JURÍDICO DEL TC

Conforme lo expresa el propio Tribunal, la sen-
tencia bajo comentario viene a ser el desarrollo de otra 
anterior, donde ya había adelantado algunas “ideas” 
en torno a la noción de sistema jurídico, su estructura 
jerárquica y sobre todo, el ideal de la coherencia y la 
plenitud del ordenamiento jurídico como postulados 
ideológicos. Estos son, no hay que olvidarlo, los pre-
supuestos teóricos e ideológicos sobre los que luego el 
Tribunal va a intentar estructurar el sistema de fuentes 
del derecho peruano.

La sentencia a la que se remite el Tribunal es la 
emitida en el Exp. 005-2003-AI/TC, donde se analizó 
la constitucionalidad de la Ley que autorizaba la cele-
bración de un “contrato-ley” del Estado Peruano con 
la Compañía Peruana de Teléfonos (hoy Telefónica 
S.A.A.). En dicha oportunidad, el Tribunal inicia su 
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argumentación presentando como marco conceptual 
su concepción sobre el orden jurídico. “El orden jurí-
dico —sostiene el Tribunal—, es un sistema orgánico, 
coherente e integrado jerárquicamente por normas de 
distinto nivel que se encuentran interconectadas por su 
origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o 
son consecuencia de ellas”(FJ 3).

De ese modo, el Tribunal se adhiere a una vertien-
te del positivismo más ortodoxo, aquel que cree en la 
plenitud hermética del orden jurídico, estableciendo, de 
manera hasta cierto punto sorprendente, la existencia 
del orden jurídico a partir del propio orden, capaz de 
producir internamente su propia validez. Dice el Tribu-
nal, “Unas normas se fundan en otras o son consecuencia 
de ellas”, estableciéndose una interdependencia cerrada 
dentro de un sistema de fuentes que no conoce mas que 
un orden positivo estático y fundamentalmente estatal. 
Esta postura ha sido de nuevo recogida y reiterada con 
mayor insistencia en la sentencia bajo comentario, al se-
ñalar que “(...) Esta normatividad sistémica se rige bajo 
el criterio de la unidad, ya que se encuentra constituida 
sobre la base de un escalonamiento jerárquico, tanto en 
la producción como en la aplicación de sus determina-
ciones coactivas” (FJ. 47). Por tanto, el sistema jurídico 
es no solo unitario, cerrado y coherente, sino también 
jerarquizado y “coactivo”.

Como para no dejar dudas sobre esta postura, el 
Tribunal también declara en esta sentencia una especie 
de petición de principio, al sostener la famosa tesis de 
la coherencia, es decir, “(...) la existencia de la unidad 
sistémica del orden jurídico, lo que, por ende, indica la 
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existencia de una relación de armonía entre todas las 
normas que lo conforman” (FJ. 47).

El concepto de validez jurídica, consecuente con 
esta postura, es aquél que apela a un criterio de validez 
procedimental o de “pertenencia” Así, “una norma 
jurídica solo adquiere valor de tal, por su adscripción 
a un orden”, o con mayor precisión aun: “toda norma 
encuentra su fundamento de validez en otra superior, 
y así sucesivamente, hasta llegar a la norma fundamen-
tal” (FJ. 3 Exp. 005-2003-AI/TC).

Si bien es verdad que estas aseveraciones han 
planteado desde siempre encendidos debates entre 
los teóricos del Derecho, sorprende la forma tan ho-
nesta, y hasta cierto punto ingenua, en que aparece 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No 
solo porque su formulación requeriría de una serie 
de precisiones que no es siempre fácil resumir en una 
sentencia, sino porque además resultan, como veremos, 
tremendamente contradictorias con la propia tradición 
de los Tribunales Constitucionales, máxime si se toma 
en cuenta que ha sido precisamente la insurgencia de 
la justicia constitucional la que ha supuesto, en todo 
Europa occidental, el desafío más notorio para las 
tesis que ahora con tanta convicción parece defender 
nuestro Tribunal.

¿Pero qué supone hoy en día sostener, como lo hace 
el Tribunal, la tesis de la plenitud y la coherencia her-
mética del orden jurídico?, ¿es compatible esta tesis con 
el constitucionalismo de posguerra, que reconoce una 
sociedad plural como referente de regulación social?
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Como es sabido, ni en el seno del positivismo ju-
rídico es posible reconocer hoy en día una postura tan 
dogmática como la que parece sugerirnos el máximo 
Tribunal. Hart por ejemplo, uno de los representantes 
del soft positivism o “positivismo suave”, ha matizado 
varias de las concepciones iniciales de la versión dura 
del positivismo kelseniano, lo que ha llevado a Genaro 
Carrió1 a considerar que a partir de Hart, ya no pueda 
predicarse ni la coherencia ni la plenitud del orden ju-
rídico, como tesis del positivismo jurídico puesto que, 
“las incertidumbres que se originan en la textura abierta 
del lenguaje de las leyes, y otras incertidumbres más 
complejas, propias del Derecho Judicial, impidan que 
atribuyamos dichas propiedades al orden jurídico”.

Pero además de ello, la concepción positivista de 
orden jurídico, forjada en plena efervescencia de los 
Estados nacionales, tampoco resulta hoy en día com-
patible con un escenario donde, más que hablar de un 
único “orden jurídico” estatal, habría que repensar 
la articulación de “órdenes” u “ordenamientos” que 
se forjan en estrechos vínculos desde el sistema in-
ternacional, hasta los “ordenamientos” regionales y 
locales, para detenernos en los “sistemas” altamente 
especializados de determinados sectores o materias del 
Derecho (piénsese por ejemplo el orden jurídico del de-
recho de patentes que incorpora elementos nacionales, 
regionales y mundiales). De este modo, ni la ley ni el 
Estado nacional están ya en capacidad de totalizar y 

1 carrió, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 1990, p. 336.
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“cerrar” un sistema que se muestra más bien abierto a 
las influencias, no solo de las otras fuentes para- o supra-
estatales, sino muchas veces a fuentes tendencialmente 
contradictorias en su propio seno.

La convergencia de órdenes y sistemas de fuentes 
capaces de producir, alterar o desdibujar, en muchos 
casos, esa coherencia armónica o la plenitud a la que 
aspira la técnica jurídica, hacen de esta última solo 
una aspiración, un ideal al que debe orientar su tarea 
racionalizadora quien va a aplicar dichas fuentes. En 
consecuencia, como anota Balaguer Callejón2, “(...) 
los rasgos considerados tradicionalmente como carac-
terísticos del ordenamiento jurídico (unidad, plenitud, 
coherencia) se intentan mantener en una situación en la 
cual hay una diversidad de ordenamientos que existen 
sobre un mismo territorio, cuyas normas confluyen y 
a veces colisionan y en la cual hay que resolver ne-
cesariamente los conflictos de normas para que solo 
una norma sea la aplicable, dentro de la pluralidad de 
normas que coexisten en ese territorio y que proceden 
de diversos ordenamientos”.

II.  POSITIVISMO VS. PRINCIPIALISMO EN LA CON-
CEPCIÓN DEL ORDEN JURÍDICO 

La concepción positivista del orden jurídico y del 
sistema de fuentes parece, de este modo, entrar en 

2 BaLaguer caLLejón, Francisco. “Fuentes del Derecho, espacios 
constitucionales y ordenamientos jurídicos”. En: Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, N.º 69, septiembre-diciembre, 
2003, p. 188.
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contradicción con algunos de los postulados básicos 
del constitucionalismo actual. La primera de estas 
contradicciones se revela con facilidad si se considera 
que el propio modelo del constitucionalismo suele ser 
presentado como un modelo que privilegia los princi-
pios como técnica de regulación, lo que ha llevado a que 
sea identificado como un modelo “principista”3, en el 
sentido de que las normas constitucionales, no tienen 
la estructura normativa de las reglas (presupuesto-con-
secuencia) sino que son básicamente principios, donde 
muchas veces ni el presupuesto ni la consecuencia 
aparecen con claridad para el intérprete. Como lo ha 
advertido Zagrebelsky4, “(...) si el derecho actual está 
compuesto de reglas y principios, cabe observar que 
las normas legislativas son prevalentemente reglas, 
mientras que las normas constitucionales sobre dere-
chos y sobre la justicia son prevalentemente principios 
(…)”.

De este modo el principialismo, que se presenta en 
este punto como característica descriptiva del consti-
tucionalismo actual, en cuanto técnica de regulación 
social, parece más coherente en el plano teórico para 
dar cuenta acerca de lo que el Tribunal Constitucional 
realiza todos los días. Entendido el modelo del constitu-
cionalismo como un sistema basado fundamentalmente 

3 garcía Figueroa, Alonso. “La teoría del Derecho en tiempos 
del constitucionalismo”. En: Neoconstitucionalismo(s). Ed. de 
Miguel Carbonell. Trotta, 2003, pp. 159 y ss.

4 zagreBeLsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 
Traducción de Marina Gascón. Madrid: Trotta, 1995, p. 110.
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en principios, tanto la tesis de la plenitud en abstracto 
del sistema jurídico, como el ideal de coherencia pare-
cen aspiraciones o ideales de otros tiempos. Asimismo, 
la concepción de validez de la norma, tomando en cuen-
ta únicamente su verificación formal de pertenencia al 
sistema jurídico, no parece reflejar lo que en la propia 
práctica hace el Tribunal a diario5. 

El principialismo supone, en este punto, un sistema 
de regulación que no se agota en un modelo jerárquico 
de reglas “armónicas” y “cerradas” como propone el 
positivismo, sino que, al contrario, propone un modelo 
de Derecho abierto a influencias de distinto tipo, entre 
éstas, desde luego, las influencias de distintos actores 
sociales sin que el poder de crear normas se agote en los 
poderes formalmente constituidos como el Parlamento 
o el Poder Ejecutivo. 

El Derecho que emerge de un modelo como el del 
derecho por principios, permite que la práctica social 
sea incorporada al fenómeno jurídico y, de este modo, 
tiende vasos comunicantes entre Derecho, ética y 
política. Por ello mismo, en el constitucionalismo, la 
validez no puede ser comprendido como un problema 
de “pertenencia”, o de verificación solo formal, sino 
que requiere y exige cierto esfuerzo de legitimidad 
argumentativa a partir de los principios y valores que 

5 Un buen ejemplo de esto lo constituye la aplicación de nociones 
como “razonabilidad”, “proporcionalidad” o la apelación a los 
valores constitucionales, donde el control del tribunal no se 
agota en el examen formal como lo ha puesto de manifiesto 
el propio Tribunal Constitucional.
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se han incorporado al propio sistema a través de los 
procesos constituyentes. 

A partir de aquí, el constitucionalismo se muestra 
más cercano al principialismo como teoría del Dere-
cho y no al positivismo de reglas estáticas y cerradas, 
dado que se sustenta en una concepción de sociedad 
democrático-pluralista. En efecto, en el Estado Cons-
titucional no existe el ideal de unidad monolítica, 
capaz de articular, de modo inequívoco, las fuerzas 
generadoras de derechos. Por ello, antes que predicar 
un Derecho armónico coherente y pleno, ex ante y en 
abstracto, quizá convenga hablar de puntos de partida 
capaces de generar dicha unidad, no solo a partir de 
unas únicas fuentes estatales, sino a partir de un dis-
curso pluralista, en suma, a partir de la Constitución. 
De este modo, como bien señala García Figueroa, este 
ideal regulativo de las fuentes, se aproxima más a “la 
idea de mitezza6 íntimamente ligada a la dimensión 
principial del derecho y a la inadecuación de un modelo 
positivista de éste”.

En un modelo como el del derecho por principios —o 
que incorpora principios— la coherencia supone, antes 
que un intento de descripción idealizada y en abstracto 
del orden jurídico, un punto de partida para la acción 
de los operadores, un mandato para el razonamiento 
práctico, en un intento por comprender el Derecho en 

6 Mitezza, del italiano mite (maleable, dúctil), que define el 
modelo de Derecho postulado por zagreBeLsky en su Derecho 
dúctil y que sigue en este punto el autor citado. 
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su dimensión dinámica, poniendo los “pies sobre la 
tierra” y sin dejarse “desviar” por las abstracciones 
de los libros7. 

A partir de este enfoque, tanto la coherencia como 
la plenitud como características del orden jurídico, en 
un modelo que pretende definirse solo a partir de su 
dimensión estática y monolítica, no parecen responder 
a las expectativas de una sociedad cambiante y plura-
lista. Una sociedad que parece abrirse, no solo a las 
diversas concepciones y posibilidades de lo jurídico, 
sino también a la pluralidad de actores capaces y com-
petentes para insertarse en la dinámica de la creación 
del Derecho (los abogados, los profesores de derecho, 
los jueces, etc.). Aquí resulta pertinente destacar la 
tesis de Häberle8 sobre la importancia de la “sociedad 
abierta de intérpretes constitucionales”. Esa visión de 
ver el Derecho Constitucional y sus afluentes, ya no solo 
en los elementos estatales, parece una tesis sugestiva y 
compatible con lo que en la práctica ocurre hoy en día 
con la actuación judicial y, en particular, con la justicia 
constitucional. Como señala el profesor alemán, “(...) 
la interpretación constitucional no es, ni en la teoría 
ni en la práctica, un proceso de naturaleza exclusiva-
mente estatal, sino que potencialmente tienen acceso 
a él todas las fuerzas de la comunidad política”. Los 
procesos constitucionales, se configuran de este modo, 
en una suerte de punto de encuentro entre sociedad 

7 Vid. zagreBeLsky, Gustavo. Ob. cit., p. 122.
8 Cfr. häBerLe, P. El Estado Constitucional. México: UNAM, 2001, 

pp. 149 y ss.
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civil y “sociedad estatal”, que permite que el Derecho 
no pierda su fuente sociológica por excelencia: la so-
ciedad democrática.

La concepción de orden jurídico propuesto por el 
Tribunal se muestra, de este modo, tributario de otros 
tiempos e incapaz de responder a las necesidades 
prácticas del constitucionalismo cuya defensa le ha 
sido confiada desde el propio Kelsen. Es verdad que 
Kelsen se mostró siempre opuesto a la incorporación 
de los principios en los textos constitucionales, opi-
nión en la que además comulgaba con su más claro 
opositor en el planteamiento de que sea el Tribunal 
Constitucional el defensor de la Constitución. Como 
es conocido, Carl Schmitt también había sostenido la 
imposibilidad de que los principios fueran considera-
dos normas, mientras que para Kelsen, “las formulas 
constitucionales de principio resultan indeseables ya 
que, dada su imprecisión, abrirían las puertas al puro 
decisionismo judicial”9.

Sea como fuere, lo cierto es que las Constituciones 
actuales incorporan no solo una variedad de principios, 
muchos de ellos potencialmente incompatibles, o que 
pueden fácilmente entrar en contradicción en la dinámi-
ca de los casos, sino que los Tribunales Constitucionales 
además crean Derecho a partir de estos principios, e 
incluso tal creación se da en el nivel de las normas con 

9 prieto sanchís, Luis. Constitucionalismo y positivismo. México: 
Fontamara, 1999, p. 32.
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rango constitucional10. Esto trastoca frontalmente, no 
solo la idea kelseniana en torno a los Tribunales Cons-
titucionales, que por cierto, nunca tuvieron efectividad 
práctica, sino también la concepción positivista de las 
fuentes del Derecho y, en especial, con la posición de 
la jurisprudencia como derecho validado.

III.  LAS CONSECUENCIAS DE LA CONCEPCIÓN DEL TRI-
BUNAL CONSTITUCIONAL EN SU FORMULACIÓN 
DEL SISTEMA DE FUENTES

Estrechamente vinculada con la concepción des-
crita hasta aquí, respecto del orden jurídico, está la 
“descripción” que intenta el Tribunal sobre el Sistema 
de Fuentes en la sentencia bajo comentario. De entrada 
hay que decir que se trata de un esfuerzo de sistemati-
zación más descriptivo que prescriptito sobre el sistema 
de fuentes. Es decir, el Tribunal no nos dice cómo “de-
ben” ser las fuentes o qué “actos” deben considerarse 
fuentes; su cometido es al parecer más modesto y solo 
hay que tomarlo como un intento por describir el fe-
nómeno jurídico en el contexto peruano.

A diferencia de la formulación inicial sobre el or-
den jurídico, el Tribunal, de modo bastante coherente, 
matiza una concepción formal de fuente (siguiendo 
un esquema jerarquizado de tradición positivista) con 

10 spadaro, Antonino. “Las motivaciones de las sentencias de la 
Corte como ‘técnica’ de creación de normas constitucionales”. 
En: Palestra del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra Edito-
res, 2006, pp. 539 y ss.
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una marcada presencia de ingredientes materiales. 
Esto se deja notar, desde su concepción de la misma 
Constitución como fuente, no solo en cuanto norma de 
“reconocimiento” del sistema de fuentes, sino también 
en cuanto fuente capaz de generar normas vinculantes 
directamente. La concepción material de fuente se deja 
notar también en el concepto de Ley, y en forma aún 
más explícita cuando el Tribunal establece lo que debe 
ser considerado “Decreto de urgencia”, pues citando a 
su propia jurisprudencia reitera que, “Si bien es cierto 
que los requisitos formales y materiales son indispen-
sables para la producción de los decretos de urgencia, 
no lo es menos que, como se señaló en el caso citado, el 
Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de 
determinados criterios para evaluar, caso por caso, si 
las circunstancias fácticas que sirvieron de justificación 
para la expedición del decreto de urgencia respondían 
a las exigencias previstas por el inciso 19 del artículo 
118 de la Constitución y por el inciso c) del artículo 91 
del Reglamento del Congreso” (f. j. 27).

Si bien el Tribunal no ha expresado un orden jerár-
quico irreducible en el sistema de fuentes, sí se ha dejado 
influenciar por un cierto “positivismo inconsciente”, al 
establecer en su esquema expositivo un conjunto de 
fuentes fundamentalmente estatales11, sin concebir 

11 La admisión en la lista de “fuentes” del contrato y la propia 
doctrina, más que a actos normativos generales o capaces 
de tener efectos dentro del sistema, está referido a una con-
cepción de fuente como hecho generador de determinadas 
consecuencias y no ha merecido mayor desarrollo por parte del 
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al orden jurídico en su dimensión dinámica y, sobre 
todo, renunciando a poner en evidencia aquello que 
es hoy un lugar común en la doctrina constitucional. 
Esto es, la consideración de que el constitucionalismo 
no supone solo un cambio de parámetro de la ley por 
la Constitución, sino que su real comprensión requiere, 
como lo ha notado Luis Prieto12, “diseñar un modelo 
de producción normativa notablemente mas complejo, 
donde todos los sujetos encuentran no un orden jerár-
quico unívoco, sino orientaciones de sentido conflictivo 
que exigen ponderación. En cierto modo, cabe decir que 
en las sociedades actuales el pluralismo ideológico ha 
reemplazado al monismo del Estado de Derecho liberal 
burgués (...)”.

Es esta exigencia de ponderación que, con frecuen-
cia, se plantea en la solución de casos en el contexto de 
los ordenamientos constitucionalizados, lo que genera 
la ruptura de las tesis legalistas, que pretendían resolver 
las confrontaciones entre reglas apelando a criterios 
como el de jerarquía, especialidad o el de temporalidad. 
Los conflictos entre valores o principios, requieren de 
otro tipo de estrategias argumentativas, para los cuales 

Tribunal. Desde luego, parece demasiado débil el argumento 
que sugiere el Tribunal citando a Marcial ruBio, en sentido de 
que la doctrina es fuente de derecho por que “ha sido recogida 
y citada intensamente por el Tribunal Constitucional, lo que 
muestra reconocimiento de esta fuente del Derecho”. A nuestro 
parecer, aquí hay una seria confusión de lo que son las fuentes 
del derecho en estricto de lo que son los argumentos o las 
fundamentaciones de los Tribunales. 

12 prieto sanchís, Luis. Ob. cit., p. 36.
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el esquema de un orden jerarquizado o la concepción 
de un “manojo” de fuentes preexistentes al caso plan-
teado, valen solo como referentes o puntos de partida 
en la argumentación. Así, la práctica jurídica ya no se 
resuelve solo dentro de los referentes de las fuentes for-
males, puesto que las fuentes mismas deben ser muchas 
veces identificadas a partir de los valores explícitos o 
implícitos en los textos constitucionales. 

La pluralidad de fuentes del constitucionalismo 
refleja también, por otro lado, el pluralismo de la so-
ciedad que pretende auto representarse a través de la 
Constitución, y supone un serio reto a la teoría actual 
del derecho obligándola a replantear la idea de unidad 
del ordenamiento; “unidad que ya no puede lograrse 
a través de un sistema jerarquizado y escalonado, sino 
que precisamente intenta reconstruirse a partir de la 
Constitución como un marco de consenso y unidad, 
ya no formal sino material o sustantivo y sobre todo, 
procedimental, donde han de coexistir distintas con-
cepciones de la justicia”13.

IV.  EL RECONOCIMIENTO DE LAS ANTINOMIAS Y SU 
LIMITACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS DE 
PRINCIPIOS

Otro tanto habría que decir sobre el análisis de 
las antinomias realizado por el Tribunal y sobre las 
estrategias que propone para su solución. Según el 
Tribunal: 

13 Ídem, p. 37.
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“Lo opuesto a la coherencia es la antinomia o conflicto 
normativo; es decir, la acreditación de situaciones en 
las que dos o más normas que tienen similar objeto 
prescriben soluciones incompatibles entre sí, de forma 
tal que el cumplimiento o aplicación de una de ellas 
implica la violación de la otra, ya que la aplicación 
simultánea de ambas normas resulta imposible.
Como puede colegirse, la coherencia se afecta por la 
aparición de las denominadas antinomias. Éstas se 
generan por la existencia de dos normas que simultá-
neamente plantean consecuencias jurídicas distintas 
para un mismo hecho, suceso o acontecimiento. Allí, 
se cautela la existencia de dos o más normas afectadas 
por el ‘síndrome de incompatibilidad entre sí’.”
De este modo, el Tribunal parece sugerir una 

vez más el modelo de reglas, propio del positivismo 
jurídico. En un modelo de reglas, los conflictos o in-
coherencias se intentan solucionar en el plano de la 
validez jurídica, es decir, apelando a reglas del propio 
sistema. Si dos reglas resultan contrapuestas, ya sea en 
la dimensión de sus supuestos de hecho o en sus con-
secuencias, los criterios de solución determinan cuál de 
las dos reglas contrapuestas debe valer para la solución 
del caso y cuál de ellas debe ser aislada del sistema 
de fuentes. En el modelo de derecho por principios el 
asunto es diferente. Si dos principios convergen en la 
solución de un caso, prevalece el que mayor “peso” 
tiene en el razonamiento argumentativo de quien está 
llamado a solucionar el conflicto. Esto supone que las 
estrategias para solucionar una antinomia en el modelo 
de las reglas no sirven o no dan respuestas satisfacto-
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rias cuando el problema se traslada al ámbito de los 
principios. 

La distinción entre regla y principio parece 
fundamental para comprender la dinámica del orde-
namiento jurídico en el constitucionalismo actual. Su 
formulación inicial, que aparece precisamente en un 
texto que denuncia las inconsistencias del positivismo 
jurídico, constituye sin lugar a dudas, el aporte más 
valioso de la filosofía del Derecho a la teoría del cons-
titucionalismo contemporáneo. “Los principios —dice 
Dworkin14— tienen una dimensión que falta en las 
normas (reglas): la dimensión del peso o importancia. 
Cuando los principios se interfieren (...), quien debe 
resolver el conflicto tiene que tener en cuenta el peso 
relativo de cada uno”. La comprensión de un modelo 
de derecho basado solo en un sistema cerrado de re-
glas, no contempla tal posibilidad. Como bien indica 
el propio Dworkin, “si se da un conflicto entre dos re-
glas una de ellas no puede ser válida”, o como precisa 
Alexy15 a partir de la formulación inicial de Dworkin, 
mientras que “los conflictos de reglas se llevan a cabo 
en la dimensión de la validez; la colisión de principios 
—como solo pueden entrar en colisión principios váli-
dos— tiene lugar más allá de la dimensión de la validez, 
en la dimensión del peso”. 

14 dWorkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 
1999, p. 77.

15 aLexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traduc-
ción de Ernesto Garzón Valez. Madrid: CEC, 2002, p. 89.
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Esta constatación fundamental en la dinámica de 
la justicia constitucional actual, parece no advertirla 
el Tribunal. La larga lista de principios que enumera 
para solucionar los diferentes tipos de antinomias 
que se presentan en el conflicto de reglas olvida un 
componente fundamental del orden jurídico actual, 
esto es, la dimensión de los principios como normas y 
la forma en que éstos entran en permanente conflicto, 
desplegando la actuación del propio Tribunal. Entre las 
reglas que el Tribunal enumera para solucionar anti-
nomias16 no hace referencia, por ejemplo, al principio 
de proporcionalidad o a la ponderación, estrategias o 
métodos que con frecuencia aplica el propio Tribunal 
para solucionar conflictos que se suscitan en el nivel 
no de las reglas sino de los principios que integran el 
sistema constitucional. Además, en dicho catálogo, 
se contemplan algunos principios que no se orientan 
necesariamente a la solución de antinomias17. 

16 a) Principio de plazo de validez; b) principio de posterioridad; 
c) principio de especificidad; d) principio de favorabilidad; e) 
principio de envío; f) principio de subsidiariedad; g) principio 
de complementariedad; h) principio de suplementariedad, y i) 
principio de ultractividad expresa (f. j. 54)

17 Así por ejemplo, cuando se refiere al principio de subsidia-
riedad, según el cual a criterio del Tribunal “(...) un hecho se 
encuentra transitoria o provisionalmente regulado por una 
norma, hasta que se dicte o entre en vigencia otra que tendrá 
un plazo de vida indeterminado”; en este caso, no se advierte 
antinomia alguna, puesto que se trata en todo caso, de una 
norma de vigencia determinada en un tiempo cuya incom-
patibilidad con otra se podría solucionar apelando al criterio 
cronológico. 
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Por tanto, también en el enfoque de las antinomias 
que realiza el Tribunal se hace patente, una vez más, la 
concepción de un orden jurídico compacto y formado 
por un mundo articulado de reglas, capaz de salir bien 
librado incluso ante la presencia de contradicciones 
internas.

V.  LA JURISPRUDENCIA Y SU PAPEL EN LA “RACIO-
NALIZACIÓN” DEL DERECHO “DISPERSO”

El reconocimiento de los principios en la estruc-
tura y funcionamiento de los sistemas jurídicos, es 
en buena cuenta, expresión de una cierta manera de 
comprender la dispersión y el pluralismo en la sociedad 
democrática. Los principios expresan de algún modo, 
una actitud de tolerancia en el campo del derecho, ca-
paz de cobijar en el seno de un mismo orden jurídico, 
valores y principios muchas veces contrapuestos o que 
pueden entrar con facilidad en conflicto, tal como ya 
quedó dicho. Este dato diferencia de modo sustancial 
las sociedades jerarquizadas de las actuales sociedades 
pluralistas y con aspiración democrática. Desde luego, 
el riesgo es que por este camino, como anota Zagre-
belsky, se pierde en ciencia, pero se gana en prudencia: 
“La pluralidad de principios y la ausencia de una 
jerarquía formal entre ellos hace que no pueda existir 
una ciencia sobre su articulación, sino una prudencia 
en su ponderación”18.

18 zagreBeLsky, Gustavo. Ob. cit., p. 129.
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Es en esa dimensión de la sociedad plural, que ha 
perdido la fe ciega en la “ciencia” y que se muestra 
dispuesta, al contrario, a confiar en la “ius-prudencia”, 
donde cobra especial relevancia la labor de los jueces. 
En un contexto en el que la razón parece haberse diluido 
en la multitud de fuentes y referentes normativos del 
Estado Constitucional, la jurisprudencia ya no debe 
disputar su papel de fuente formal. Ese debate, de si 
la jurisprudencia es o no fuente del Derecho, parece 
también un debate rezagado. Ya no es importante, hoy 
en día, hacerse una pregunta tal, pues la jurisprudencia 
parece socorrer otro tipo de angustias más urgente aún: 
el de proporcionar racionalidad al sistema mismo.

Curiosamente el propio Tribunal advierte en este 
punto la trascendencia de la jurisprudencia al caer en la 
cuenta de la importancia práctica de la interpretación. 
Dice el Tribunal, “Sin interpretación la actividad de los 
jueces estaría condenada al fracaso, pues la Constitución 
y la ley no pueden prever todos los casos posibles que 
presenta la realidad según cada época” (f. j. 36). Con lo 
cual parece sugerir el Tribunal, finalmente, que el orden 
jurídico no es tan coherente y pleno como sugería en 
otro tramo de su argumentación o, en todo caso, que 
el ordenamiento es pleno y coherente porque existen 
jueces. De todas formas, la labor de cierre del sistema 
jurídico está en manos de los jueces, bien para colmar 
las lagunas, bien para racionalizar el sistema disperso 
y a veces nada coherente, como ya se ha dicho.

De otro lado, si el principialismo abre las puertas a la 
moral dentro del sistema jurídico, la amenaza de la que 
advertía Kelsen sobre el decisionismo judicial, debe ser 
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considerada una amenaza latente. La obra de la jurispru-
dencia es por ello doble; por un lado debe racionalizar el 
Derecho a partir de sus fuentes de emanación, sometién-
dolos a un riguroso “tratamiento” de incorporación real 
al orden jurídico (con lo cual, el sistema jurídico validado 
judicialmente es un orden jurídico racional) y, al mismo 
tiempo, debe también establecer que sus referentes (las 
premisas normativas) son también válidos. De este modo 
los jueces no solo “completan” el sistema jurídico ante la 
constatación de lagunas, sino que también lo legitiman 
y persuaden a la sociedad de su justicia.

Alexy ha presentado en este punto una sugestiva 
tesis, al sostener la pretensión de corrección de todo acto 
de habla, incluido por su puesto el lenguaje jurídico. 
La tesis de la pretensión de corrección de Alexy intenta 
resolver el viejo problema de la relación entre Derecho 
y moral. Según el profesor de Kiel, “Cualquiera que 
formule una pretensión de corrección con un acto “A”, 
primero, afirma que “A” es correcto, segundo, garantiza 
que “A” puede ser justificado y, tercero, espera que todos 
los destinatarios de la pretensión acepten “A”19.

Parece fácil de entender que cualquier juez que 
emite un acto sobre la libertad o sobre la propiedad, 
pretende que tal acto (una sentencia) contiene una pre-
tensión de corrección. Esto supone que el juez asume la 
corrección de lo que esta decidiendo, o al menos debe 

19 Cfr. aLexy, Robert. La pretensión de corrección del derecho. 
La polémica sobre la relacion entre Derecho y Moral. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 99.
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“creer en la corrección” del acto que está produciendo. 
Según Alexy, a partir de la tesis de la pretensión de 
corrección es que resulta posible referirse a una rela-
ción de necesidad entre moral y Derecho, que permita 
al juez persuadir en cada caso sobre la justicia de su 
decisión.

Si la tesis de la pretensión de corrección es acertada, 
las decisiones judiciales son no solo “piezas” aisladas 
del sistema jurídico, sino también referentes sobre la 
validez y la corrección de las “piezas” o porciones del 
sistema jurídico que han servido de marco para la so-
lución de un caso. Más que fuente en sentido formal, 
hay que hablar aquí de una suerte de ”tamiz” para 
racionalizar las fuentes a través del discurso argumen-
tativo del juez.
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§ 5
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

EN LA ARGUMENTACIÓN DEL TC PERUANO

Sumario: Introducción. I. Justificación constitucional. I.1. 
La fundamentación en la jurisprudencia del TC peruano.— II. 
Estructura del test de proporcionalidad. II.1. La estructura 
del test de proporcionalidad y su desarrollo la jurisprudencia del 
TC peruano. II.1.1. Razonabilidad y proporcionalidad. II.1.2. El 
test de idoneidad del medio y/o medida. II.1.3. El test de necesidad 
o indispensabilidad. II.1.4. El test de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación. II.1.5. La ponderación como test de inten-
sidades.— III . Colofón: algunos problemas pendientes.

INTRODUCCIÓN

La recepción del test de proporcionalidad en la ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional peruano 

(en adelante, TC) ha sido obra, como en muchos otros 
casos, del seguimiento del Derecho comparado, en un 
esfuerzo por construir los pilares de una estructura 
institucional que permita una efectiva defensa de los 
derechos fundamentales en el marco del Estado demo-
crático y constitucional de Derecho1. 

1 Sobre el uso de la dogmática y de la jurisprudencia como 
fuente de inspiración de los Tribunales constitucionales véase, 
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El auge en su utilización por parte de la juris-
prudencia constitucional nacional se explica además 
a partir de los cambios producidos en un ámbito de 
mayor cobertura democrática, producto de la transi-
ción democrática y la recomposición del TC peruano 
tras la huida de Fujimori y el desmoronamiento de su 
régimen dictatorial2.

Aun cuando no se trata de hacer un balance minu-
cioso de su desarrollo actual, en las líneas que siguen 
nos interesa resaltar, básicamente, la forma en que ha 
asumido el Tribunal Constitucional, tanto su justifica-
ción como su estructura. Con este esquema, trataremos 
de presentar algunos de los casos más resaltantes 
que muestran el desarrollo de la jurisprudencia y el 
importante aporte que el test de proporcionalidad ha 
brindado como herramienta argumentativa en el con-
trol del ejercicio del poder, tanto público como privado. 
Al final como reflexión de cierre, mostramos algunas 

pegoraro, Lucio. “La utilización del derecho comparado por 
parte de las cortes constitucionales: Un análisis comparado”. 
En: Palestra del Tribunal Constitucional. Revista doctrina y 
jurisprudencia, N.º 7, Lima: Palestra Editores, julio 2007.

2  No es casual, entonces, que el TC haya anunciado una suerte 
de reencuentro con el discurso de los derechos fundamentales, 
al establecer en la STC 010-2002-AI (4 de enero de 2003), 
que “En las actuales circunstancias, es un imperativo his-
tórico reencauzar la lucha contra la violencia sin distinción 
de signo, origen o fuente de inspiración. Para tal efecto, el 
respeto a la dignidad de la persona debe ser el parámetro 
que oriente tal reformulación de la política antisubversiva” 
(cursiva agregada).
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de las dificultades y retos que plantea su utilización a 
la judicatura constitucional.

I. JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

Como ocurre también con otros ordenamientos3, 
en el caso peruano no existe una referencia explícita 
al principio de proporcionalidad4. De manera que 
la justificación de su relevancia constitucional no es 
un asunto baladí. Al respecto, la doctrina suele hacer 
referencia a la dignidad del ser humano, así como a la 
cláusula del Estado Democrático, incorporados en la 
mayoría de las constituciones modernas, como puntos 
de partida en el anclaje constitucional que fundamenta 
dicho principio.

3  En el tratado por el que se proponía una “Constitución para 
Europa”, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, y que 
fuera frustrada al no haber sido ratificado por importantes 
Estados miembros de la Unión Europea, apareció como 
novedad la siguiente formulación en su artículo: “Artículo II-
112.- Alcance e interpretación de los derechos y principios. 1. 
Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por 
la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y 
libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, 
solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias 
y respondan efectivamente a objetivos de interés general re-
conocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 
derechos y libertades de los demás” (cursiva agregada).

4  Como veremos más adelante, se ha invocado el artículo 200 
in fine, pero es claro que no se trata de un principio con pre-
tensión de generalidad en materia de conflictos o restricciones 
de derechos fundamentales.
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Pero no se trata solo de una contemplación pasiva 
de dichas cláusulas, sino más bien de una lectura “com-
prometida” en el marco de una cierta comprensión 
del modelo del Constitucionalismo. En esta dirección, 
Luis Prieto, sostendrá que, “si el Estado es un artificio, 
si las instituciones son un instrumento y la política 
viene sometida a la justicia, entonces, en el marco de 
los inevitables conflictos entre ley y los derechos, la 
carga de la prueba o la carga de la argumentación co-
rresponde a aquélla antes que a éstos, corresponde al 
poder antes que a los individuos. En consecuencia, toda 
intervención en el ámbito de los derechos que implique 
un sacrificio en su ejercicio habrá de estar justificada 
y ser proporcional a la necesidad de preservar un 
bien de análoga importancia directa o indirectamente 
conectado a la propia constelación de valores en que 
reposan los derechos”5.

De manera que el fundamento del principio de 
proporcionalidad hay que encontrarlo, no en una 
cláusula formal solitaria de la Constitución, sino en 
los confines materiales del modelo de Estado Consti-
tucional, construido sobre premisas antropocéntricas, 
esto es, sobre el reconocimiento de la libertad y la dig-
nidad humanas como razón última del propio sistema 
político. En tal sentido,  Javier Barnes sostendrá que 

5  prieto sanchís, Luis. “Diez argumentos sobre neoconstitucio-
nalismo, juicio de ponderación y derechos fundamentales”. 
En: Luis Ortega y Susana de la Sierra (Coords). Ponde-
ración y derecho administrativo. Marcial Pons, 2009, pp. 
53-54.
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“(…) el principio de proporcionalidad encarna una 
idea elemental de justicia material: la proscripción 
de todo sacrificio de la libertad inútil, innecesario o 
desproporcionado”6. 

Por su parte, Bernal Pulido7 ha sostenido que el 
principio de proporcionalidad, “admite varias funda-
mentaciones complementarias”: a saber: (i) la propia 
naturaleza de principios de los derechos fundamen-
tales; (ii) el principio del Estado de Derecho; (iii) el 
principio de justicia; (iv) el principio de interdicción 
de la arbitrariedad.

Con relación al fundamento constitucional, éste 
parece ser también el argumento que se recoge en la 
jurisprudencia constitucional de los primeros tribuna-
les Europeos de la posguerra. Así el Tribunal Federal 
Alemán expondrá en una de sus primeras decisiones 
sobre la materia:

“En la República Federal de Alemania el principio de 
proporcionalidad tiene rango constitucional. Él dimana 
del principio de Estado de Derecho, en lo fundamental, 
de la propia esencia de los derechos fundamentales, 
que como expresión de las pretensiones generales de 
libertad de los ciudadanos frente al Estado, no pueden 
ser limitadas por el poder público, sino solo en cuanto 

6  Barnes, Javier. “El principio de proporcionalidad. Estudio pre-
liminar”. En: Cuadernos de Derecho Público, N.º 5, especial 
dedicado el estudio del Principio de proporcionalidad. Madrid: 
INAP, 1998, p. 19.

7  BernaL puLido, Carlos. El principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales. Madrid: CEC, 2003, p. 594.



Pedro P. Grández Castro168

sea imprescindible para la protección de los intereses 
públicos” (BVerfGE, 19, 342 (348 y ss.). 
Finalmente, Alexy, quien seguramente ha defen-

dido con más éxito el principio de proporcionalidad 
como expresión funcional del modelo de normas del 
Estado Constitucional, propondrá que el principio de 
proporcionalidad resulta consustancial al modelo de 
principios que representan los derechos fundamenta-
les en el Estado democrático. A partir de la propuesta 
de Dworkin8 respecto de la distinción entre reglas y 
principios, Alexy concluirá que los derechos funda-
mentales son principios que ordenan que su contenido 
sea alcanzado en el mayor grado posible, conforme a 
las posibilidades fácticas y jurídicas9. De este modo, 
la propuesta de Alexy termina por establecer una 
“vinculación conceptual necesaria” entre el principio 
de proporcionalidad y la tesis de los derechos funda-
mentales como principios10, por lo que, “quien objeta 
la teoría de los principios tiene también que objetar el 
principio de proporcionalidad”11.

8  El modelo de las normas en su texto, Los derechos en serio. 
Barcelona: Ariel, 1999, pp. 72 y ss.

9  Cfr. aLexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 
Traducción de Carlos Bernal Pulido. Segunda edición, bási-
camente en su capítulo tercero, pp. 63 y ss.

10  Cfr. Lopera Mesa, Gloria Patricia. Principio de proporcionalidad 
y ley penal. Madrid: CEC, 2005, p. 103.

11  Cfr. aLexy, R. Tres escritos sobre los derechos fundamentales 
y la teoría de los principios. Traducción de Carlos Bernal. 
Universidad Externado de Colombia, serie de teoría jurídica 
y filosofía del derecho N.º 28, Bogotá, 2003, p. 101.
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En tal sentido, el principio de proporcionalidad 
vendría a cumplir un rol instrumental a la naturaleza 
principialista de las normas iusfundamentales, en la 
medida que permite establecer, con un alto grado 
de corrección, el contenido del mandato establecido 
en una disposición cuyo cumplimiento no puede 
realizarse “todo o nada”, sino que más bien invoca 
un cumplimiento gradual. De este modo, Borobsky 
sostendrá que la fundamentación del principio de 
proporcionalidad hay que trasladarla a la discusión 
de la teoría de los derechos fundamentales como 
principios12.

Más todavía, si una Constitución define aque-
llo que es más importante, no en forma de reglas 
puntuales y precisas sino de manera imprecisa o 
imperfecta y solo prima facie, esto es, si los derechos 
fundamentales se configuran bajo forma de principios 
cuyo valor de importancia “no es determinable en sí 
mismo o de forma absoluta, sino que siempre puede 
hablarse tan solo de pesos relativos”13; entonces, la 
presencia de un “procedimiento” para su concreción, 
en cada caso, debiera tener la primera importancia 
en la Constitución: el principio de proporcionalidad 
se constituiría de este modo en una suerte de derecho 

12  BoroBsky, M. La estructura de los derechos fundamentales. 
Traducción de Carlos Bernal, Universidad Externado de Co-
lombia, 2003, p. 129.

13  aLexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traduc-
ción de Carlos Bernal. Segunda edición en castellano. Madrid: 
CEC,  2007, p. 138.
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de los derechos fundamentales14 o principio estrella en la 
constelación de principios constitucionales de una 
sociedad democrática.

Sea como fuera y al margen de las críticas que se 
han lanzado a la estructura propuesta por Alexy15, lo 
cierto es que los Tribunales constitucionales, incluido el 
peruano, han seguido de cerca sus planteamientos tal 
como veremos, por lo que la tesis de los principios está 
también presente en nuestra jurisprudencia constitucio-
nal como una premisa o fundamento en la aplicación 
del test de proporcionalidad.

14  Del derecho de los derechos habló con otro significado, 
William coBBet: “El derecho de los derechos, es el derecho 
a tomar parte en la creación de las leyes, a alas que el bien 
de la totalidad obliga a someterse”. Cfr. coBBet, W. Advine to 
Young Men and Women. Advine to a Citizen. 1829. Citado por 
Jeremy WaLdron, Derecho y desacuerdos. Traducción de Luis 
Martí y Agueda Quiroga. Marcial Pons, Colección Filosofía y 
Derecho, p. 277.

15  Especialmente agudas son las observaciones de Moreso, 
quien ha objetado al modelo de ponderación de aLexy, tanto la 
ausencia de una “escala de ordenación abstracta” de los dere-
chos fundamentales, como también, la imposibilidad de llegar a 
acuerdos “objetivos” sobre la escala triádica para la calificación 
de las intensidades de afectación a un derecho fundamental, 
elemento central en la operación “aritmética” de la ponderación 
propuesta por el profesor de Kiel. Cfr. Moreso, J.J. “Alexy y la 
aritmética de la ponderación”. En: Derechos sociales y ponde-
ración. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, pp. 
223 y ss.
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I.1. La fundamentación en la jurisprudencia del TC 
peruano

En algún sentido, todos estos argumentos se pue-
den también encontrar en la jurisprudencia del TC 
peruano. Nuestro Tribunal, en efecto, en una visita 
retrospectiva a su jurisprudencia, ha asumido la tesis 
de la pluralidad complementaria para la fundamentación 
constitucional del principio de proporcionalidad. El 
punto de partida en esta tarea reconstructiva lo cons-
tituye, sin lugar a dudas, la famosa sentencia en el caso 
de la legislación contra el terrorismo de febrero de 2003, 
(STC 0010-2002-AI/TC).

En dicha ocasión, el Tribunal, partiendo del artí-
culo 200 in fine de la Constitución, vino a expandir sus 
efectos, al sostener que: 

“El principio de proporcionalidad es un principio general 
del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción 
ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En 
efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla 
constitucionalizado en el último párrafo  del artículo 
200 de la Constitución. En su condición de principio, 
su ámbito de proyección  no se circunscribe solo al análisis 
del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, 
pues como lo dispone dicha disposición constitucional, 
ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un 
atributo subjetivo de la persona, independientemente 
de que aquel se haya declarado o no. Y las penas, desde 
luego, constituyen actos que limitan y restringen esos 
derechos de la persona” (cursiva agregada)16.

16  STC 0010-2002-AI/TC, Fundamento jurídico 195.
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Tal proyección del principio de proporcionalidad 
como “principio general” se fundamenta también en la 
consideración de que se trata de un principio que “(…) 
se deriva de la cláusula del Estado de Derecho” que, a 
decir del Tribunal, exige “concretas exigencias de jus-
ticia material” que se proyectan a la actuación no solo 
del legislador, sino de todos los poderes públicos17.

Sin embargo, no fue esa la primera ocasión en que 
el Tribunal trató de fundamentar en términos constitu-
cionales la presencia del principio de proporcionalidad 
en nuestro sistema jurídico. Incluso en años en que el 
Tribunal estuvo en “cautiverio”18 se pueden encontrar 
decisiones con referencia al principio de proporciona-
lidad19. En aquellos años, no obstante, el principio de 
proporcionalidad venía invocado como mandato de 
prohibición de exceso en la imposición de una sanción 
en el ámbito administrativo, y como expresión “sus-
tantiva” del debido proceso20. 

17  Fundamentos 197 al 199 de la sentencia.
18  La expresión corresponde al Magistrado Cesar Landa, Cfr. 

“Entrevista a César Landa”. En: Foro Jurídico N.º 06, Lima, 
2006.

19  Véase las referencias en indacochea, P., Ursula. Aproximación 
al concepto de ponderación y su aplicación por el Tribunal 
Constitucional peruano entre los años 1996 a 2006. Tesis para 
optar el título de Abogado, PUCP, Diciembre de 2006.

20  Véase como ejemplos la sentencia STC 00292-1997-AA, en 
el que se repone a una docente por haber sido separada 
de su puesto de trabajo con una sanción de destitución que 
el TC consideró excesiva; también la sentencia STC 0408-
1997-AA, caso Vaca Ávalos. En esta ocasión el Tribunal 
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Por ejemplo, en el caso Vaca Avalos (STC 408-1997-
AA), el Tribunal estableció que:

“(…) así como el debido proceso es distorsionado 
formalmente cuando se contravienen los derechos y 
principios de quien es procesado judicial, adminis-
trativa o corporativamente, (hipótesis que, por cierto, 
también ha ocurrido en el caso de autos) dicho atributo 
es igualmente distorsionado, empero, en términos 
materiales o sustantivos, cuando, como en el presente 
caso, no hay coherencia entre la infracción cometida y 
la sanción adoptada” (STC 0408-1997-AA, fundamento 
jurídico 4).  
La dimensión “sustantiva” del debido proceso fue 

también el argumento que utilizó el Tribunal como 
punto de partida, años más tarde y ya en “libertad” 
para establecer la desproporción en el otorgamiento de 
una medida cautelar por parte de un juez, configurando 
uno de los primeros casos en los que el TC sometió al 
control de  proporcionalidad a una decisión del propio 
Poder Judicial, en una suerte de “ponderación de la 
ponderación”. En efecto en el caso Ambev vs. Backus 
(STC 1209-2006-AA), el TC estableció que:

“(…) la dimensión sustancial del debido proceso 
abre las puertas para un control no solo formal del 
proceso judicial sino que incide y controla también 
los contenidos de la decisión en el marco del Estado 

revocó una sanción de suspensión sin goce de haber por 
haber dado un discurso no previsto en la ceremonia de su 
premiación.
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Constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección 
no solo formal de la decisión judicial, sino también 
la razonabilidad y proporcionalidad con que debe 
actuar todo juez en el marco de la Constitución y las 
leyes”21.
 A partir de esta constatación, el Tribunal estableció 

en aquella ocasión que una medida cautelar resultaba 
“inadecuada” y en consecuencia, desproporciona-
da, cuando afecta a más bienes de los estrictamente 
necesarios para satisfacer el cumplimiento de una 
eventual sentencia definitiva a favor del solicitante 
de la medida22. 

21  Fundamento jurídico 28.
22  El Tribunal estableció en este caso que: “(...) la medida caute-

lar intenta garantizar un conjunto de pretensiones específicas 
contenidas en el expediente principal, las mismas que aparecen 
debidamente resumidas en el fundamento 51 supra, no obstante 
su concesión, a partir de una redacción defectuosa de la misma, 
termina por expandir sus efectos más allá de la finalidad a la que 
pretende garantizar. De este modo, mientras que la pretensión 
principal estaba delimitada a un número preciso de botellas de 
determinadas características, la medida cautelar restringe ar-
bitrariamente toda posibilidad de “tomar posesión por cualquier 
título” de todas las botellas “existentes en el mercado, en tanto 
no se resuelva de manera definitiva este proceso”, lo cual como 
ha sido ya puesto de manifiesto, incluye no solo las botellas 
cuya propiedad se reclama en el proceso judicial, sino también 
las botellas adquiridas por AmbevPerú, y la de los usuarios y 
otros distribuidores que puedan tener en su poder, por haber-
los adquirido en el mercado. Más aún, ordena que Ambev, “se 
abstenga de introducir al mercado peruano, utilizar o envasar 
sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio de 
620ml. de capacidad, color ámbar (....)”. Este último aspecto 
no solo no había sido solicitado en el proceso principal en tales 



175El principio de proporcionalidad en la argumentación del TC

En otras ocasiones el Tribunal ha apelado a la 
cláusula del Estado democrático de Derecho (art. 3 y 
43 de la Constitución) y más en concreto, a una de sus 
manifestaciones implícitas, el principio de interdicción de 
la arbitrariedad en el ejercicio del poder público23. Este fue el 
caso de la STC N.º 090-2004-AA, en que el Tribunal so-
metió a controles la potestad discrecional del Presidente 
de la República, respecto al pase al retiro de los oficiales 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En 
dicha ocasión, el TC dejó establecido que:

términos, sino que termina por anular la libertad contractual de 
AmbevPerú con la fabricante de las botellas que no es Backus 
y que tampoco participa del proceso en cuestión.

 En consecuencia, por los términos en que ha sido adoptada la 
medida cautelar bajo análisis, al no haber delimitado adecua-
damente el ámbito de la afectación en función de la finalidad a 
la que se orienta, ha terminado por afectar de modo innecesario 
el derecho de propiedad de la empresa recurrente violándose 
al mismo tiempo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
prevista en el artículo 139.3 de la Constitución, así como los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad previstos en el 
último párrafo del artículo 200 de la Constitución. (fundamen-
tos, 63 y 64 de la sentencia, cursiva agregada).

23  En España, por ejemplo, el reconocimiento del principio de 
interdicción de la arbitrariedad no se ha dado a través de la 
jurisprudencia, como es el caso peruano, sino en los debates 
constituyentes. Según relata Tomás-Ramón Fernández, el debate 
doctrinario se trasladó al parlamento gracias al profesor español 
Lorenzo Martín-retortiLLo, quien lo calificó como “una pieza 
más en los delicados mecanismos de control”. Con su incor-
poración como principio constitucional, se buscó evitar tanto el 
trato desigual como otros supuestos de arbitrariedad. Fernández, 
Tomás-Ramón. Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdic-
cional. Lima: Palestra Editores, 2006, pp. 215 y ss.
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“Aunque no explícitamente, al reconocer en los ar-
tículos 3 y 43 de la Constitución, el Estado social y 
democrático de Derecho, se ha incorporado el principio 
de interdicción o prohibición de todo poder ejercido 
en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un 
doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, 
la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia 
y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la 
arbitrariedad aparece como lo carente de fundamen-
tación objetiva, 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”24.
Una manifestación concreta de la prohibición 

de la arbitrariedad vendría establecida, en efecto, en 
la exigencia de que las restricciones de los derechos 
fundamentales por parte de los poderes públicos sea 
debidamente justificada en atención de otros bienes, 
que por lo menos supongan la misma importancia en su 
protección, por lo que para el TC el  principio de razo-
nabilidad o proporcionalidad resultaría consustancial 
al Estado Social y Democrático de Derecho25.

La exclusión o “interdicción” de actos arbitrarios 
en la actuación de los poderes públicos también se en-

24  STC 090-2004-AA/TC.
25  Cfr. STC 2192-2004-AA/TC: “El principio de razonabilidad o 

proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Demo-
crático de Derecho, y está configurado en la Constitución en 
sus artículos 3 y 43, y plasmado expresamente en su artículo 
200, último párrafo.” Fundamento jurídico 15.
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cuentra vinculada directamente con el valor justicia a 
decir del Tribunal. En tal sentido, en el caso Espinoza 
Soria (STC 1803-2004-AA)  con relación al control de 
las potestades discrecionales de la administración, el 
TC tuvo ocasión de establecer que:

“La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado 
al valor Justicia y está en la esencia misma del Estado 
constitucional de derecho. Se expresa como un me-
canismo de control o interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos en el uso de las facultades 
discrecionales, y exige que las decisiones que se toman 
en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad 
y  que no sean arbitrarias” (FJ 13). 
Pero, además, el valor justicia exige,  cuando se 

trata de la limitación de los derechos fundamentales, 
que tales limitaciones sean razonables, esto es, que 
tengan una finalidad constitucional que la justifique. 
En tal sentido en el caso del control a la reforma del 
régimen de pensiones (STC N.º 0050-2004-AI/TC —acu-
mulados), el Tribunal estableció que:

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcio-
nalidad que está directamente vinculado con el valor 
superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro 
indispensable de constitucionalidad para determinar la 
actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando 
ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales” 
(FJ 109)26.

26  En el mismo sentido se expresará el Tribunal en el caso 
Espinosa Soria (STC 1803-2004-AA) con relación al control 
de las potestades discrecionales de la administración: “La 
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De este breve recorrido, puede concluirse en 
este punto, que el TC peruano ha buscado múltiples 
puntos de respaldo constitucional al principio de pro-
porcionalidad, sin olvidar que, en última instancia, la 
dignidad humana y su expresión más clara: los dere-
chos fundamentales, no toleran sacrificios arbitrarios 
e injustificados. 

Como bien lo ha precisado Javier Barnes, citando 
a la Jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, tam-
bién en nuestro sistema jurídico, “cualquier restricción 
de la esfera de libertad que se encuentra protegida 
por los derechos fundamentales habrá de respetar 
con todo escrúpulo el principio de proporcionalidad de 
los medios”27. En esta misma línea de razonamiento, 
el TC peruano también ha enfatizado que, “(…) todo 
límite a los derechos fundamentales, por tratarse de 
tales, no debe superar, por así llamarlo, el ‘límite de 
los límites’, es decir, los principios de razonablidad y 
proporcionalidad”28. 

razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor 
Justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional 
de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el 
uso de las facultades discrecionales, y exige que las decisio-
nes que se toman en ese contexto, respondan a criterios de 
racionalidad y que no sean arbitrarias” (FJ 13).

27  Barnes, Javier. “Introducción al principio de proporcionalidad 
en el derecho comparado y comunitario”. En: Revista de Ad-
ministración Pública, N.º 135, septiembre-diciembre de1994, 
p. 510.

28  STC 4677-2004-AA, FJ 28.
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De este modo, puede afirmarse que toda Cons-
titución que tiene como premisa básica la dignidad 
humana y los derechos fundamentales, incluye implícito 
el principio de proporcionalidad como resguardo último 
frente a toda intervención o limitación por parte de los 
poderes, públicos o privados29.

II. ESTRUCTURA DEL TEST  DE PROPORCIONALIDAD

El principio de proporcionalidad no solo es un 
principio de indudable relevancia constitucional, tal 
como ha quedado expuesto. Es también una estructura, 
esto es, una estrategia argumentativa para resolver 
conflictos de derechos. Como lo ha sostenido Bernal 
Pulido, “al igual que el silogismo, la ponderación es 
solo una estructura, que está compuesta por tres ele-
mentos, mediante los cuales se puede fundamentar una 
relación de precedencia condicionada entre los princi-
pios en colisión, para así establecer cuál de ellos debe 

29  El TC también ha tenido ocasión de oponer el principio de 
proporcionalidad a la actuación de los particulares. Véase por 
todos la STC N.º 535-2009-AA/TC (Caso Universidad San 
Ignacio de Loyola), en el que el Tribunal estableció que : “(…) 
el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por 
entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse 
a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se 
debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en 
cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes 
personales y las circunstancias que llevaron a cometer la 
falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una 
decisión razonable y proporcional” (cursiva agregada, FJ 
13).
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determinar la solución del caso concreto”30. En cuanto 
estructura, cabe hablar ya no del principio sino del test 
de proporcionalidad. En su desarrollo jurisprudencial, 
para el derecho continental europeo, el Tribunal Federal 
Alemán parece haber sido el artífice31. 

Precisamente a partir del análisis de la jurispru-
dencia del Tribunal Federal, y ya a nivel dogmático, 
Alexy ha establecido una estructura de tres niveles 
para la aplicación del test de proporcionalidad. El punto 
de partida de su teoría es, como ya se ha adelantado 
supra, la consideración de los derechos fundamentales 
como principios. En tanto principios, los derechos 
fundamentales constituyen mandatos de optimización 
con relación a las posibilidades fácticas y jurídicas. La 
verificación respecto de las posibilidades de hecho en 
que pueden ser cumplidos los derechos fundamenta-
les corre a cuenta de los sub principios de idoneidad 
y necesidad; mientras que el análisis respecto de las 
posibilidades de cumplimiento de los derechos fun-
damentales en cuanto a sus posibilidades jurídicas, 
corresponde al sub principio de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación32.

El objeto del test de proporcionalidad sería el esta-
blecimiento de una relación de preferencia condicionada 

30  BernaL puLido, Carlos. “Estructura y límites de la Ponderación”. 
En: Doxa, N.º 26, Alicante, 2003 p. 227.

31  Cito por las referencias a Javier Barnes. “Introducción al prin-
cipio de proporcionalidad…” citado.

32  aLexy, R. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción 
de Carlos Bernal. 2ª edición, CEC, pp. 92-93.
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por las circunstancias de un caso en particular, la misma 
que actuaría, al final de cuentas, como una premisa 
mayor que debe dar respuesta al caso planteado. De 
este modo, el test de proporcionalidad operaría para 
reducir los márgenes de discrecionalidad en la delimi-
tación del contenido de los derechos fundamentales 
considerados como principios33, estableciendo como 
consecuencia, una “jerarquía axiológica móvil” entre 
principios en conflicto34.

En esta estructura triádica: idoneidad, necesidad y 
ponderación; sin duda, ha sido en el test de ponderación 
o sub principio de proporcionalidad en sentido estricto, 
donde se ha centrado la discusión de los últimos tiem-
pos a nivel dogmático. Éste no es lugar para ingresar 
en ese debate, baste decir que se trata de una discusión 
orientada a la racionalidad o no del procedimiento de 
preferencia entre dos o más derechos en conflicto en 
sentido estricto35. 

33  Cfr. Mendoza escaLante, Mijail. Conflictos entre derechos fun-
damentales. Expresión, información y honor. Lima: Palestra 
Editores, 2007.

34  Cfr. guastini, Ricardo. “Ponderación: un análisis de los con-
flictos entre principios constitucionales”. Traducción de Pedro 
Grández Castro. En: Palestra del Tribunal Constitucional. 
Revista de doctrina y jurisprudencia, N.º 8, Lima: Palestra 
Editores, 2007, pp. 636 y ss.

35  Buena parte de esta discusión abarca un debate de mayor 
calado, referida al debate sobre el neoconstitucionalismo como 
modelo de los derechos. En España, ilustrativo de este debate 
es la sostenida entre Luis prieto y C. garcía aMado. Cfr. Teoría 
del Neoconstitucionalismo, edición de Miguel Carbonell, espe-
cialmente el Cap II, “Debate sobre el neoconstitucionalismo”, 
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En cuanto a los sub principios de idoneidad y ne-
cesidad, Alexy ha expresado que, “Se trata de impedir 
ciertas intervenciones en los derechos fundamentales, 
que sean evitables sin costo para otros principios” 36, en 
buena cuenta, se trata de trasladar la tesis del óptimo 
de Pareto al ámbito de actuación de los derechos fun-
damentales en la dinámica de sus conflictos37.

En tales circunstancias, una decisión será óptima 
siempre que las medidas que se tomen sean adecuadas 
o eficaces para promover el fin y siempre que no existan 
otros medios, que permitan lo mismo con menos riesgos 
o lesiones para los derechos. El control de las posibili-
dades fácticas no constituye propiamente un control 
jurídico, sino más bien convoca la racionalidad práctica, 
en la medida que tiene que ver con aproximaciones 
del entendimiento racional común para la evaluación 
de medios y fines y de las posibilidades reales de su 
realización.

también BernaL, Carlos. “El neoconstitucionalismo a debate”. 
En: Temas de Derecho Público, N.º 76, Universidad Externado 
de Colombia, 2007.

36  Cfr. Sobre la relación entre los subprincipios de idoneidad y 
necesidad, por una parte, y el principio de proporcionalidad 
en sentido estricto, por otra: R. aLexy. A Theory of Constitutio-
nal Rights. Oxford University Press, Oxford, 2002, Postscript 
(tiene traducción al castellano de C. Bernal Pulido como: 
“Epilogo a la Teoría de los derechos fundamentales”. En: 
Revista Española de Derecho Constitucional, N.º 66, 2002, 
p. 13-64). 

37  Cfr. aLexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Ob. 
cit., pp. 149 y ss.
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Una medida resultará idónea para lograr un fin, 
cuando razonablemente pueda inferirse que de su 
puesta en práctica resultan ventajas tangibles a favor 
del derecho o principio que está siendo alentado o pro-
movido. Así Laura Clérico sostiene que,  “Si el afectado 
tiene que soportar una restricción a su derecho, por lo 
menos, se espera que el medio pueda fomentar el logro 
del fin”38 Se trata entonces de una exigencia de idonei-
dad del medio no estricta sino más bien “débil” como 
ha sugerido mayoritariamente la doctrina39.

Una medida resultará indispensable (juicio de 
necesidad) y en consecuencia se debe proseguir con 
el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, si 
es que del análisis fáctico del caso, resulta que no hay 
medios alternativos o los que eventualmente aparecen 
como tales, resultan sin embargo menos ventajosos o 
eficaces con relación a la promoción del bien consti-
tucional en cuestión. La necesidad de la medida está 
relacionada entonces, con: a) la existencia de otros 
medios, y; b) la posibilidad de que tales medios puedan 
ser mejor calificados respecto de su nivel de eficacia en 
la promoción del fin constitucional. 

38  Cfr. cLérico. “El examen de proporcionalidad: entre el exceso 
por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”. En: Miguel 
Carbonell y Pedro Grández (Coordinadores). El principio de 
proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Cuaderno 
de análisis y crítica de la jurisprudencia constitucional N.º 8. 
Lima: Palestra Editores, 2010.

39  Véase las referencias en este sentido en, Lopera Mesa, Gloria 
Patricia. Ob. cit, p. 388 y ss.
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Un medio es alternativo y en consecuencia el no 
haberlo tomado en cuenta traerá consigo la declaración 
de inconstitucionalidad de la medida implementada 
por violar el principio de proporcionalidad en sentido 
amplio, cuando logre demostrarse que su puesta en 
práctica puede lograr por lo menos los mismos niveles 
de eficacia en la obtención del resultado que se busca 
y, al propio tiempo, cuando pueda acreditarse que su 
implementación resultaría “más indulgente”40 con los 
derechos comprometidos, es decir,  su carga de restric-
ción es menor.

En cuanto al juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto, conocido también en la jurisprudencia alemana 
como juicio de ponderación, Alexy lo ha estructurado 
en tres niveles o elementos de análisis: la ley de la 
ponderación, la fórmula del peso y la carga de la argu-
mentación. Su núcleo sin embargo está centrado en la 
concreción de la ley de la ponderación que reza: “Cuan-
do mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de 
uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado 
de la importancia de la satisfacción del otro”41.

De este modo, la ponderación consiste en una 
operación de confrontación de expectativas que se fun-
dan en disposiciones iusfundamentales que prima facie 
promueven acciones contradictorias. Para establecer ra-

40  Esta es la expresión de Laura cLérico. “El examen de propor-
cionalidad: entre el exceso por acción y la insuficiencia por 
omisión o defecto”. Ob. cit.

41  aLexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2ª edi-
ción, citado, p. 138.
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cionalmente cuáles expectativas tienen respaldo a partir 
de la norma fundamental, Alexy propone tres pasos: 
“En el primer paso es preciso definir el grado de la no 
satisfacción o de afectación de uno de los principios. 
Luego, en un segundo paso, se define la importancia de 
la satisfacción del principio que juega en sentido con-
trario. Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si 
la importancia de la satisfacción del principio contrario 
justifica la restricción o la no satisfacción del otro”42. La 
suerte de la ponderación depende de que sea factible 
dar estos tres pasos siguiendo algún plan racional.

Hasta aquí el planteamiento teórico de la estructura 
del test de proporcionalidad. Veamos a continuación la 
forma como ha sido recibida en la jurisprudencia del 
TC peruano.

II.1. La estructura del test de proporcionalidad y su 
desarrollo en la jurisprudencia del TC peruano
II.1.1. Razonabilidad y proporcionalidad
Como ha ocurrido también en otras latitudes, la 

estructura alemana del test de proporcionalidad con 
sus tres niveles de evaluación (idoneidad, necesidad 
ponderación) no ha estado siempre presente en la 
jurisprudencia del TC peruano. Su incorporación ha 

42  aLexy, R. “La fórmula del peso”. En: Miguel Carbonell y Pedro 
Grández (directores). El principio de proporcionalidad en el 
Derecho contemporáneo. Cuaderno de análisis y crítica de la 
jurisprudencia constitucional N.º 8. Lima: Palestra Editores, 
2010.
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respondido a un cierto grado de desarrollo y estanda-
rización de la jurisprudencia nacional.

En un primer momento, tampoco han sido claras las 
distinciones entre proporcionalidad y razonabilidad43, 
en la medida que el Tribunal los venía tratando como 
un “par conceptual” inescindible44. Posteriormente, el 

43  MarciaL ruBio realiza un análisis de la jurisprudencia del TC 
peruano hasta el 2004 en donde muestra cómo se manifiestan 
en los casos concretos los criterios de razonabilidad y pro-
porcionalidad. Ver ruBio correa, Marcial. La interpretación 
de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 
2005, p. 251.

44  Durante la primera etapa de funcionamiento del Tribunal se 
aprecia una invocación indistinta al principio de proporcionali-
dad o razonabilidad sin distingo alguno: Cfr. por todas la STC 
N.º 408-1997-AA: “(…) el hecho de que el demandado pueda 
aplicar sanciones sobre el demandante no supone para nada 
el desnaturalizar los principios de razonabilidad y proporcio-
nalidad insitos a toda medida sancionatoria” (FJ 4). Resulta 
ilustrativa de esta etapa una decisión del TC de 1998, en el que 
se repone a una trabajadora del INPE que había sido sometida 
a procesos de “evaluación” para luego disponer su cese por la 
causal de “excedencia”. En dicha ocasión el Tribunal argumen-
tó invocando el artículo 200 in fine de la Constitución, pero bajo 
el nomen iuris de “razonabilidad”: “Que, en ese sentido, debe 
tenerse en cuenta que la “exhaustiva revisión y evaluación” a 
la que fue sometida la demandante no guarda coherencia con 
el contenido de los documentos de fojas once, catorce y treinta 
y tres —no observados por los demandados—, que certifican 
que la demandante se ha desempeñado en sus funciones 
con eficiencia, responsabilidad y puntualidad; tampoco, con 
la constancia de fojas treinta y dos, expedida por el Jefe de la 
Unidad de Personal de la Dirección Regional Norte-Chiclayo 
del INPE, que acredita que el legajo personal de la demandante 
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Tribunal intentará una distinción analítica siguiendo un 
planteamiento de Manuel Atienza45. En tal sentido el Tri-
bunal establecerá que una decisión resultará razonable, 
en cuanto a su resultado en un caso concreto, si es que 
sigue un procedimiento racional para la toma de dicha 
decisión. El procedimiento racional sería, en este caso, el 
test de proporcionalidad. Así, a decir del Tribunal:

“(…)  Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre 
el principio de proporcionalidad y el principio de ra-
zonabilidad, como estrategias para resolver conflictos 
de principios constitucionales y orientar al juzgador 
hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; 
puede establecerse, prima facie, una similitud entre 
ambos principios, en la medida que una decisión que se 
adopta en el marco de convergencia de dos principios 
constitucionales, cuando no respeta el principio de 
proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, 
el principio de razonabilidad parece sugerir una va-
loración respecto del resultado del razonamiento del 
juzgador expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la apli-
cación del principio de proporcionalidad con sus tres 

no registra llamadas de atención ni procesos administrativos 
durante el primer semestre de mil novecientos noventa y seis; 
de lo que cabe inferir la subjetividad de la evaluación a la que 
fue sometida la demandante, en franca transgresión del princi-
pio de interdicción de la arbitrariedad —que se desprende del 
principio de razonabilidad—, previsto en el artículo 200 de la 
Constitucion Política del Estado. (STC 135-1998-AA, cursiva 
agregada).

45  Cfr. atienza, Manuel, “Para una razonable definición de “razo-
nable”. En Doxa, N.º 4, Alicante, 1987, p. 189 y ss.
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subprincipios: de adecuación, de necesidad y de pro-
porcionalidad en sentido estricto o ponderación”46.
No obstante, esta argumentación resultó ser 

transitoria. En la sentencia 045-2004-AI el Tribunal 
se decide por incluir dentro de la estructura del test 
de proporcionalidad el análisis de razonabilidad. El 
contexto, es el análisis de una ley a la que se le imputa 
un tratamiento discriminatorio47. En esta ocasión, tras 
establecer que “(…) la razonabilidad aparece como 
una exigencia de fundamento, de una razón o base que 
justifique el tratamiento diferente”, el Tribunal recuerda 
su jurisprudencia, conforme a la que:

“Por virtud del principio de razonabilidad se exige que 
la medida restrictiva se justifique en la necesidad de pre-
servar, proteger o promover un fin constitucionalmente 
valioso. Es la protección de fines constitucionalmente 
relevantes la que, en efecto, justifica una intervención 

46  STC 2192-2004-AA FJ 15.
47  Artículo 3 de la Ley N.º 27466. Ley que modifica la Ley Orgá-

nica del Consejo Nacional de la Magistratura y complementa 
el proceso de ratificación de magistrados: “Deróganse la Se-
gunda y Tercera Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley 
N.º 27368, y modifícase la Cuarta en los términos siguientes: 
“Cuarta.- Bonificación para los magistrados titulares que aspiren 
a cargo superior.- Los magistrados titulares del Poder Judicial 
y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediatamente 
superior, así como aquéllos postulantes, que hayan cursado el 
programa de formación académica, tendrán una bonificación 
de hasta un 10% (diez por ciento) del total del puntaje obteni-
do”. Los demandantes cuestionaban que esta Ley resultaba 
discriminatoria respecto de quienes hayan cursado el referido 
Programa de la Academia de la Magistratura.
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estatal en el seno de los derechos fundamentales. 
Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho 
fundamental satisface el principio de razonabilidad 
cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, 
además, de rango constitucional”48

De este modo, si la razonabilidad se vincula con el 
establecimiento de fines o la exigencia de justificación 
prima facie, de toda intervención en el ámbito de los 
derechos fundamentales, entonces, 

“la razonabilidad, en estricto, se integra en el princi-
pio de proporcionalidad. Uno de los presupuestos de 
éste es la exigencia de determinar la finalidad de la 
intervención en el derecho de igualdad. Por esta razón, 
lo específico del principio de razonabilidad está ya 
comprendido como un presupuesto del principio de 
proporcionalidad”.
Como ha escrito Bernal Pulido, comentando 

precisamente esta decisión del Tribunal Peruano, “El 
primer subprincipio de la proporcionalidad, es decir 
el subprincipio de idoneidad, (…), presupone, es ob-
vio, que esta finalidad exista”49. En tal sentido, para el 
máximo Tribunal: “el principio de proporcionalidad 
ya lleva consigo, como presupuesto, la exigencia de 
razonabilidad y, por otra parte, integra adicionalmente 

48  STC 2235-2004-AA/TC, FJ 6, segundo párrafo.
49  Cfr. BernaL puLido, Carlos, “La aplicación del principio de 

proporcionalidad en el juicio de igualdad. Comentario a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú N.º 045-2004-
PI/TC”, en Palestra del Tribunal Constitucional, N.º 5, mayo 
de 2006.
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el principio de proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación”50.

Pero no es solo con relación a la aclaración con-
ceptual entre razonabilidad y proporcionalidad en 
lo que aporta la sentencia N.º 045-2004-AI. También 
aquí aparece por vez primera planteados de manera 
analítica los pasos del test alemán de proporcionalidad, 
aun cuando con alguna peculiaridad tratándose del 
análisis de una medida discriminatoria51. A partir de 
esta sentencia, también en la jurisprudencia peruana, el 
análisis de proporcionalidad de cualquier medida que 
interviene en el ámbito prima facie protegido por un de-
recho fundamental, deberá realizarse mediante los tres 
pasos progresivos de idoneidad del medio, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

II.1.2. El test de idoneidad del medio y/o medida
Según el Tribunal,
“La idoneidad consiste en la relación de causalidad, 
de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la 

50  STC 045-2004-AI/TC FJ 29 y 30.
51  Según el tribunal cuando la medida es acusada de discrimi-

natoria, el análisis debe comprender los siguientes pasos: “a) 
Determinación del tratamiento legislativo diferente: la interven-
ción en la prohibición de discriminación; b) Determinación de la 
“intensidad” de la intervención en la igualdad; c) Determinación 
de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin); d) Exa-
men de idoneidad; e) Examen de necesidad; f) Examen de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación” Cfr. STC 
045-2004-AI/TC Punto 4 de la sentencia.
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intervención legislativa, y el fin propuesto por el legis-
lador. Se trata del análisis de una relación medio-fin”.
Este análisis debe vincular, a juicio del Tribunal, 

los medios, la finalidad y el objetivo. Para decirlo en 
términos más sencillos, debe tratarse de medidas que 
se vinculan con fines constitucionales y a su vez, debe 
tratarse del logro de acciones o estado de cosas tangi-
bles (objetivos)52. En palabras del Tribunal, el análisis 
de idoneidad supone, “(…) de un lado, que ese objetivo 
sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida 
examinada tenga relación con el objetivo, es decir, que 
contribuya de algún modo con la protección de otro 
derecho o de otro bien jurídico relevante”53.

El análisis de idoneidad, toda vez que no suele ser 
muy exigente, no ha generado mayor desarrollo en la 
jurisprudencia del Tribunal. Deben señalarse algunos 
casos solo para identificar las diferentes maneras en 
que ha sido asumido por el TC.

En primer lugar, incluso antes de la estructura en 
tres niveles, en la ya referida sentencia sobre la legisla-
ción contra el terrorismo, el Tribunal llegó a establecer, 
sin ambages, que en el ámbito de actuación del legis-

52  BernaL puLido se refiere a lo mismo idetificando la finalidad 
como fin “indirecto”, mientras que el Estado de Cosas, “el 
objetivo” lo llama “fin indirecto”. Cfr. “Tribunal Constitucional, 
Legislador y Principio de Proporcionalidad. Una respuesta a 
Gloria Lopera”. En: Revista Española de Derecho Constitucio-
nal, núm. 74, 2005, p. 417 y s.

53  STC 003-2005-AI/TC FJ 69.
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lador penal, estaba proscrita, por in idónea, la pena de 
cadena perpetua. Esto porque a decir del TC, 

“la proyección del principio de dignidad comporta la 
obligación estatal de realizar las medidas adecuadas 
y necesarias para que el infractor de determinados 
bienes jurídicos-penales pueda reincorporarse a la vida 
comunitaria”54.
Con ello el Tribunal dejó sentado que, 
“La cadena perpetua, en sí misma considerada, es 
repulsiva con la naturaleza del ser humano. El Estado 
Constitucional de Derecho no encuentra justificación 
para aplicarla, aun en el caso que el penado, con un 
ejercicio antijurídico de su libertad, haya pretendido 
destruirlo o socavarlo”55.
De este modo, la cadena perpetua resultaría a decir 

del TC, una medida desproporcionada por inadecuada 
con relación a los fines constitucionales de la pena, 
que no puede sino orientarse hacia la resocialización 
del condenado y no a su “cosificación” en el que éste 
termina considerado como un objeto de la política 
criminal del Estado, sin posibilidades de ser objeto de 
medidas hacia su resocialización.

Años más tarde, sin embargo, el Tribunal declinaría 
de esta postura garantista inicial, al convalidar la cade-
na perpetua para el caso de los reincidentes56. 

54  STC 010-2002-AI/TC FJ 187.
55  STC 010-2002-AI/TC FJ 188.
56  En este caso se trataba del control constitucional del Decreto 

Legislativo 921 que establecía en su artículo 3.- “La pena 
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Otro caso entre los pocos en los que puede encon-
trarse un control negativo de idoneidad del medio, lo 
constituye el análisis que realiza el Tribunal en el caso 
Calle de las Pizzas (STC 007-2006-AI) con relación a 
los derechos comprometidos con dicha restricción. El 
Tribunal hace dos análisis de proporcionalidad. En el 
primero de ellos se trata de establecer la constituciona-
lidad de la Ordenanza N.º 212 cuyo objeto es que “se 
resguarde la tranquilidad y seguridad de los vecinos 
miraflorinos”. 

Este caso será materia de análisis en el test de 
proporcionalidad en sentido estricto, pero por ahora 
conviene precisar que, en esta ocasión, el Tribunal 
luego de preguntarse si, ¿puede garantizarse la vida 
y la integridad estableciendo una restricción de la 
hora máxima de apertura de un establecimiento? O 
si, ¿Puede la vida, seguridad e integridad física de los 
trabajadores y concurrentes de los establecimientos 
de la zona bajo restricción garantizarse restringiendo 
el horario máximo de apertura del mismo?, termina 
respondiéndose en sentido negativo, estableciendo, en 

máxima establecida para la reincidencia contemplada en el 
artículo 9 del Decreto Ley N.º 25475 será cadena perpetua.”. 
Luego de analizar esta pena a la luz del principio de propor-
cionalidad con sus tres niveles, el Tribunal concluyó: “En 
definitiva, el Tribunal es de la opinión que la intervención del 
legislador en el derecho a la libertad personal, a través del 
artículo 3 del Decreto Legislativo 921, no infringe el principio de 
proporcionalidad, en su variante de prohibición o interdicción 
de exceso; por lo que dicha disposición ha de ser considerada 
como constitucionalmente legítima”. STC014-2006-AFJ 47.
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el análisis de idoneidad del medio, que la restricción 
de horarios en la atención de los establecimientos ubi-
cados en la zona objeto de la medida, “no constituye 
una medida idónea para la prosecución del objetivo 
que se propone la Municipalidad”.

De este modo, con relación a los derechos a la inte-
gridad y a la vida, tanto de las personas que concurren 
a dichos locales, como de las propias personas que 
laboran en los distintos establecimientos, el Tribunal 
declaró que,

“la restricción de la Ordenanza es una medida in-
adecuada para la protección de los derechos de las 
personas que trabajan en establecimientos y de las 
personas que concurren a los mismos”57.
Esto muestra, por otro lado, que la idoneidad o 

adecuación deberá ser evaluada con relación a los 
derechos o principios que, efectivamente, se encuen-
tran comprometidos, al margen que de los objetivos 
aparentes o hipotéticos expuestos por quien interviene 
en el ámbito de un derecho fundamental, resulten o se 
mencionen como fines a derechos no comprometidos 
realmente. Aquí cabe distinguir entre fines reales y apa-
rentes en la intervención de los derechos.

II.1.3. El test de necesidad o indispensabilidad
El Tribunal estableció en la sentencia sobre el 

PROFA (STC 0045-2004-AI), que corresponde al test 
de necesidad el análisis sobre la existencia de medios 

57  Fj 33 de la sentencia.
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alternativos al optado por el legislador que no sean 
gravosos o, al menos, que lo sean en menor medida 
respecto del medio utilizado. Se trata, a decir del Tri-
bunal, del “análisis de una relación medio-medio, esto 
es, de una comparación entre medios; el optado por 
el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido 
adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los 
medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente 
idóneos”.

Corresponde al análisis de necesidad a decir del 
TC, básicamente: (1) la identificación de medios hipo-
téticos alternativos idóneos y (2) la determinación de, 
(2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en el dere-
cho o principio en cuestión, o, (2.2) si, interviniéndolo, 
tal intervención reviste menor intensidad58.

Antes del establecimiento de esta estructura en 
tres niveles en el análisis de proporcionalidad, el TC ya 
había efectuado el control de constitucionalidad bajo el 
test de necesidad. Así en el caso de un proceso de am-
paro presentado por la Confederación de Trabajadores 
del Perú (CGTP) contra un Decreto del Alcalde de Lima 
Metropolitana (STC 4677-2004-AA) que prohibía mani-
festaciones públicas en el Centro Histórico de Lima59, 

58  Así, aun cuando orientado al análisis de proporcionalidad de 
una medida discriminatoria en la STC 045-2004-AI/TC FJ 8.

59  Decreto de Alcaldía N.º 060-2003. Artículo Segundo.- Declarar 
zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sec-
tor de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico 
de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, 
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el Tribunal, luego de identificar un conflicto entre la 
exigencia de protección del Patrimonio Histórico, como 
parte del contenido constitucionalmente protegido de 
las libertades culturales (art. 21 de la Const60) y el dere-
cho de manifestación y reunión (art. 2.1261), estableció 
que en el presente caso, la medida de restricción de las 
manifestaciones en el Centro Histórico:

“(…) si bien persigue un fin constitucionalmente vá-
lido (proteger el Centro Histórico como patrimonio 

Nicolás de Piérola y Abancay, sin incluir éstas, de acuerdo al 
plano adjunto que forma parte del presente Decreto y dentro 
de los alcances de la Ordenanza N.º 062-MML, Reglamento 
de la Administración del Centro Histórico de Lima y la Ley de 
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación N.º 24047.

60  Artículo 21 de la Constitución.- “Los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y tes-
timonios de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, 
son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de 
su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos 
por el Estado.

 La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta 
conforme a ley, la participación privada en la conservación, 
restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su 
restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado 
fuera del territorio nacional.”.

61  Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (12) A reunirse pa-
cíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o 
abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se con-
vocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a 
la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos 
probados de seguridad o de sanidad públicas”.
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cultural) y utiliza un medio idóneo para ello (pro-
hibir las reuniones en el área que lo configura), sin 
embargo, al proscribir en abstracto toda reunión en 
el Centro Histórico de Lima (con la salvedad hecha 
de los eventos tradicionales), incurre en una medida 
absolutamente innecesaria, puesto que el mismo objetivo 
podría alcanzarse evaluando, caso por caso, las razones 
objetivas, suficientes y fundadas que puedan justificar 
la adopción de medidas restrictivas del ejercicio del 
derecho de reunión, siendo la prohibición la última 
ratio a la que debe acudir la autoridad administrativa” 
(cursiva agregada)62.
De este modo el Tribunal parece sugerir como 

medida alternativa no una restricción en abstracto sino 
caso por caso. Podría cuestionarse que de este modo 
el Tribunal proscribe una norma de intervención en el 
derecho de reunión que responda a criterios de gene-
ralidad y abstracción. No obstante, lo que al parecer el 
Tribunal quiere dejar sentado, es que en este caso, la 
medida resulta innecesaria por exceso de generalidad, 
pudiendo haber sido redactada de manera que admita 
el ejercicio del derecho de reunión y manifestación 
que, desde la Constitución viene delimitado como un 
derecho que solo admite restricciones por “motivos 
probados de seguridad o de sanidad públicas”.

Otro caso importante en el que el Tribunal exhibe la 
bondad del control de necesidad se presentó en el caso 
Mónica Adaro Vs. Magaly Medida (STC 6712-2005-
HC/TC). Se trataba aquí de una demanda de habeas 

62  STC 4677-2004-AA FJ 27.
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corpus mediante la cual, una conocida conductora 
de un programa de televisión dedicada a revelar las 
intimidades de la farándula local, solicitaba la nulidad 
de un proceso penal en el que había sido condenada, 
junto a su productor televisivo, a cuatro años de pena 
privativa de la libertad, suspendida condicionalmente 
por el término de tres años, por la comisión del delito 
contra la libertad —violación de la intimidad. 

El hecho que suscitó dicha condena se retrotrae a 
la emisión de un programa en el que, so pretexto de 
denunciar un supuesto delito de prostitución clandes-
tina, presentó a Mónica Adaro, una conocida vedette, 
quien había sido previamente contactada por una per-
sona contratada por el referido programa de televisión, 
para pactar un encuentro sexual en un hotel de Lima. 
Por supuesto, toda la secuela de la “contratación” y su 
consumación, fueron presentadas a los televidentes en 
el programa nocturno. Las instancias judiciales conde-
naron al productor y a la presentadora del programa, 
por haber vulnerado la intimidad como bien jurídico 
penal. No obstante, en el proceso de hábeas corpus, 
alegaron que no se les permitió probar, “el error de 
prohibición de sus actos”, pues alegaron que con antela-
ción a la emisión del programa “fueron asesorados por 
abogados, los cuales les aseguraron que no se afectaba 
el derecho a la intimidad de la ‘vedette’ con la emisión 
del mencionado reportaje”63. 

63  Así se resume en los antecedentes de la sentencia del Tribunal 
Constitucional.
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El Tribunal, en una extensa sentencia al iniciar el 
análisis de proporcionalidad, reconoce que se trata de 
un “típico” conflicto entre libertad de información y 
el derecho a la vida privada. En consecuencia para el 
Tribunal se trata de,

“(…) determinar si la preparación, filmación y divul-
gación de imágenes que demostrarían una supuesta 
prostitución ilícita está protegida por el derecho a la 
información de los recurrentes o si, por el contrario, ello 
se configura como una vulneración del ámbito de pro-
tección del derecho a la vida privada de la querellante. 
Ello hace necesaria la aplicación del test del balancing 
o ponderación.”64

Planteado así el conflicto, el Tribunal inten-
ta someter al examen de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad. No obstante, en una confusa ar-
gumentación, en el análisis de idoneidad concluye 
que, “la utilización del argumento de la prostitución 
clandestina no ayudaba ni ahondaba en nada en el 
tema de la adecuación de la medida realizada por 
los demandantes”65, sugiriendo de este modo, que la 
medida no era idónea, con lo cual el análisis hubiera 
concluido aquí. En tal sentido, desde nuestro punto 
de vista, resulta desacertado el análisis de idoneidad, 
pues como ha quedado ya establecido, lo único que se 
debió constatar en este caso, era si con la difusión del 
reportaje con un periodista encubierto, se lograba el 

64  Así en el fundamento jurídico 36 in fine.
65  FJ. 43.
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fin de difundir la noticia de un hecho supuestamente 
criminal como la prostitución clandestina66.

Al margen de este desacierto, interesa el análisis de 
necesidad que se realiza en este caso. Según el Tribunal, 
en éste importa constatar “la ausencia de una solución 
más efectiva y adecuada de la que se esté tomando”. 
De cara al caso, se trata según el Colegiado de “(…) 
determinar si la propalación del reportaje en un canal 
televisivo de señal abierta era necesario para cumplir con 
el objetivo de informar, y si la forma en que éste se realizó 
se puede considerar como válida a partir de la búsqueda 
de protección de la vida privada de las personas”.

El Tribunal concluye que se trata de una medida 
innecesaria, puesto que para denunciar un caso de pros-
titución clandestina, “Bastaba hacer un seguimiento 
de la persona que se estaba investigando o mostrar el 
momento en que se hacía el trato. Pero no puede ser 
aceptable, en un Estado democrático y social de dere-
cho, que una cámara se introduzca subrepticiamente en 
la habitación de un hotel para que luego las imágenes 
captadas muestren públicamente las partes íntimas del 

66  En el análisis de idoneidad el Tribunal incluso concluye tempra-
namente en sentido que, la medida “no respetaba de ningún 
modo a la persona sobre la cual versaba el mismo”, llegando a 
afirmar además, que se trataba (la filmación en una habitación 
de un hostal sin consentimiento de uno de los ocupantes) de 
una flagrante violación del derecho a la inviolabilidad del do-
micilio, que a decir del tribunal, aunque sin mayor desarrollo, 
se trata de un “derecho que protege también las actividades 
realizadas por una persona en la habitación de un hotel” (Cfr. 
FJ 43).
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cuerpo de una persona. Ello es inaceptable y excesivo. 
Con la propia transmisión del mensaje (desnudo), se 
ha terminado desdiciendo y sobrepasando el motivo 
alegado respecto al reportaje televisivo (presumible 
prostitución clandestina).”67

El exceso (desproporción por violación del test de 
necesidad) que censura el Tribunal, viene dado, entonces, 
por una sobre exposición de las imágenes íntimas del 
reportaje que fueron captadas al interior de la habitación 
y que incluyeron al propio acto carnal, lo que resultaba, 
a todas luces, innecesario con relación a la finalidad que 
podría legitimar la difusión informativa.

Un último caso para ilustrar la forma como ha 
venido siendo utilizada por el TC el test de necesidad. 
Esta vez se trata del control de una Ordenanza Muni-
cipal expedida por la Municipalidad distrital de Santa 
Rosa, un distrito en el que se ubica una Caleta de Pes-
cadores, en el departamento de Lambayeque, donde 
los pescadores suelen utilizar pequeñas embarcaciones 
como herramientas de pesca a las que se les denomina 
“chinchorros”68.

67  Fundamento 49.
68  La sentencia del Tribunal no precisa si se trata de estas peque-

ñas barcazas de pesca artesanal o si se trata de las mallas o 
“aparejos” que son herramientas de pesca. En cualquiera de los 
casos al parecer el demandante solicitaba que la norma no sea 
aplicada a su caso, pues no tendría sentido llevar la barcaza 
o la “malla” de pescar a estacionar al interior del mercado, con 
lo cual la medida hubiera resultado absolutamente inadecuada 
con relación a la finalidad del orden público vehicular. 
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La referida Municipalidad, a efectos de organizar 
el tráfico vehicular dictó la Ordenanza Municipal N.º 
002-004-A/GDSR que, en la parte que es objeto del pre-
sente proceso de amparo, disponía en su artículo 5 una 
obligación para todos los propietarios de, “colectivos, 
camionetas rurales, camionetas de carga, chinchorros y 
todo vehículo de servicio público o carga de pasajeros”, 
de establecer sus paraderos al interior del Mercado 
Mayorista Municipal.

Esto suponía la imposición de contratar los estacio-
namientos del referido Mercado a todos los propietarios 
de dichos vehículos, lo que a decir del Tribunal constituye 
una intervención en el ámbito de la libertad contrac-
tual69. Según el Tribunal, de la disposición Municipal 
impugnada se puede extraer una norma con el siguiente 
sentido: “los chinchorros solo pueden ser estacionados en el 
interior del Mercado Mayorista Municipal.”70

69  El TC cita aquí su jurisprudencia, conforme a la cual, la libertad 
contractual supone en su contenido mínimo; (i)la libertad para 
celebrar un contrato ; (ii) la potestad de elegir al cocelebrante, 
y; (iii) la autodeterminación para decidir, de común acuerdo, 
la materia objeto de regulación contractual.” (STC 0008-2003-
AI/TC, Fundamento N.º 26, apartado b).

70  Hay que advertir aquí que el Tribunal Constitucional, infiere 
que los “chinchorros”, son “vehículos mediante los cuales 
sus propietarios transportan pescado al mercado para su 
venta, por lo que su empleo, a efectos de tomar los servicios 
del mercado, también es indispensable; por ello, el servicio 
prestado por el mercado Ecomphisa implica necesariamen-
te que sus clientes puedan estacionar sus vehículos en el 
mismo”. (FJ 10).
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Al establecer que se trata de una medida idónea 
con relación a la finalidad de preservar el orden vehi-
cular en la ciudad, el Tribunal precisa que “aunque no 
se halla identificado, el fin de la intervención residiría 
en el principio de orden público en el sentido clásico 
de orden de las calles”.

Finalmente concluye en el análisis de necesidad 
estableciendo que: 

“Aun cuando la medida cuestionada es idónea, ella 
resulta innecesaria dado que el objetivo de la Munici-
palidad —la ordenación vehicular— podía alcanzarse 
a través de medidas que no afectaran la libertad de 
contratación del recurrente; es decir, podía lograrse la 
ordenación vehicular sin que para ello sea necesaria la 
prohibición cuestionada. La obligación de contratar los 
servicios del Mercado de la Municipalidad que recae 
sobre el recurrente —derivada de la prohibición de 
estacionar fuera de dicho Mercado— constituye una 
restricción de su libertad de contratación que no re-
quiere efectuarse debido a que la ordenación vehicular 
pretendida por la Municipalidad puede conseguirse, 
por ejemplo, con una regulación que establezca lími-
tes y condiciones estrictamente indispensables para 
mantener un orden vehicular en las áreas contiguas al 
mercado y con el control correspondiente de la Policía 
Municipal”.
Como medidas alternativas, igual de eficaces con 

relación a la finalidad y que no incidirían en absoluto 
en la libertad de contratación de los propietarios de 
vehículos, el Tribunal sugiere en el cierre de su razo-
namiento,
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“(…) restricciones de número de vehículos, restriccio-
nes de estacionamiento en horas de congestionamiento. 
Dicho en términos breves, para la consecución del or-
den vehicular no se requiere la restricción de la libertad 
de contratación del recurrente. En consecuencia, en 
tanto la norma cuestionada no supera el test de nece-
sidad, se concluye que ella lesiona al recurrente en su 
libertad de contratación.”
Quizá el problema, no advertido por el Tribunal 

en este razonamiento, es que mediante un proceso de 
amparo (control constitucional concreto) ha concluido 
estableciendo un análisis en abstracto de todos los 
supuestos contenidos en la norma, la misma que, a 
decir del Tribunal, resulta desproporcionada no solo 
con relación al caso en concreto (un propietario de un 
“Chinchorro”), sino en general, puesto que si existen 
medios alternativos igual de eficaces, entonces también 
la exigencia de que cualquier vehículo se tenga que 
estacionar al interior del referido mercado, resulta 
desproporcionado en sentido amplio.

Para cerrar este acápite sobre el test de necesidad, 
debe mencionarse algunos ejemplos representativos de 
las múltiples ocasiones en que el Tribunal se ha referido 
al examen de necesidad en sentido positivo, es decir 
validándolos como medios indispensables o necesarios 
con relación a la realización del fin constitucional pre-
viamente identificado. 

Así el Tribunal reafirmó como medios necesarios o 
indispensables: i) La restricción de horarios de atención 
al público para establecimientos de diversión en un 
distrito de la capital en el que se constató un alto grado 
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de contaminación acústica que suponía una grave inter-
ferencia en la salud y la tranquilidad de los vecinos71; ii) 
El control por parte de la Agencia Peruana de Coope-
ración Internacional (APCI) de las ONG’s que reciben 
donaciones de la Cooperación Técnica Internacional, 
con relación a los derechos de libertad de asociación, 
vida privada, libertades informativas entre otros. El 
Tribunal determinó que dicha medida contenida en la 
Ley N.º 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Des-
centralizado de Cooperación “no es gravosa ni tampoco 
vulnera el derecho-principio a la igualdad”72; iii) La 
medida del cierre de la cédula viva en el régimen de 
pensiones del D.L. 20530, con relación al sostenimiento 
del régimen de pensiones73; iv) la medida establecida en 
una ley de reforma constitucional (Ley N.º 28607) que 
establecía la obligación (no solo de los Congresistas, 
sino también de alcaldes y Presidentes del Gobierno 
Regional de renunciar con una antelación de 6 meses si 

71  STC 007-2006-AA/TC, Caso Calle de las Pizzas.
72  STC 009-2007-AI/TC Caso ONGs.
73  STC 050-2004-AI. Caso cierre del Régimen de Pensiones de la 

Cédula Viva. El Tribunal alegó en este caso en el punto referido 
al examen de necesidad que, “Este Colegiado considera que la 
realización de la reforma constitucional de la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución constituye la alternativa más 
adecuada, y constitucionalmente legítima, para reducir y eliminar 
la brecha existente entre quienes perciben una pensión bastante 
elevada y los que perciben una pensión ínfima. Es evidente, enton-
ces, que el principio de necesidad se cumple en el caso concreto.” 
Como se aprecia aquí se equipara medida “mas adecuada” con 
medida indispensable, lo que no es correcto desde un punto de 
vista técnico de estructura del test de proporcionalidad.
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es que desean ir a una reelección74, y; v) para no seguir 
con una larga lista, a modo de ejemplo de medios “ne-
cesarios o indispensables” autorizados por el TC, quizá 
la medida más polémica que se haya validado como 
“indispensable”, es la medida legislativa de la cadena 
perpetua para el caso del delito de terrorismo reinci-
dente. En este caso, el Tribunal concluyó afirmando, 
sin mayor sustento, que no existían “otras alternativas 
menos gravosas, si se considera que se está ante la figura 
penal de la reincidencia del delito de terrorismo, que 
pone en cuestión tanto los fines constitucionales de las 
penas —reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad— como la protección de otros 
bienes constitucionales como la seguridad y la paz, que 
el Estado democrático está en el deber de proteger”75.

Resulta de interés hacer notar que en todos estos ca-
sos, el Tribunal se pronuncia desestimando la pretensión 
respecto de la medida analizada, estableciéndose así una 
relación entre juicio de necesidad y sentido del fallo. De 
este modo, el verdadero control a través del test de propor-
cionalidad no reside en la ponderación o proporcionalidad 
en sentido estricto, sino en la necesidad del medio utiliza-
do. En efecto, en la jurisprudencia del Tribunal peruano, 

74  STC 024-2005-AI, en esta ocasión el Tribunal estableció: “Con 
relación al juicio de necesidad de la medida, consideramos que 
la misma era el único camino valedero para conseguir el fin 
perseguido por la norma. Solo exigiendo la renuncia anticipada 
de quienes desean postular a los cargos públicos enunciados 
se estará evitando que se distorsione el sistema electoral y la 
posibilidad de incurrir en clientelaje o corrupción”.

75  STC 003-2005-AI, FJ 71.
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no existen a la fecha decisiones que bajo el test de propor-
cionalidad y una vez superado el análisis de necesidad, 
hayan resultado desproporcionadas en sentido estricto. 
En otras palabras, una medida idónea y que es a la vez 
indispensable, desde el punto de vista del Tribunal, casi 
siempre resulta, al propio tiempo, ponderada con relación 
a los derechos que juegan en sentido contrario. 

Esto puede tener varias lecturas. La menos optimis-
ta podría ser aquella que considera que la ponderación 
o proporcionalidad en sentido estricto no aporta ma-
yores controles al test de proporcionalidad en sentido 
amplio, por resultar muy subjetiva; otra lectura sin 
embargo podría revelarnos que el Tribunal todavía 
no es lo suficientemente estricto en el tercer nivel de 
control del test de proporcionalidad, que es, sin duda, 
el paso que exige mayores capacidades argumentativas 
y analíticas por parte del juez.

II.1.4. El test de proporcionalidad en sentido estricto 
o ponderación
Siguiendo a Alexy, la jurisprudencia del TC asu-

mió, desde su sentencia 045-2004-AI (Caso PROFA) que 
el principio de proporcionalidad en sentido estricto se 
reducía en buena cuenta a la “ley de la ponderación” 
alexiana. En tal sentido, se dejó establecido que, 

“La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
consiste en una comparación entre el grado de realiza-
ción u optimización del fin constitucional y la intensidad 
de la intervención en el derecho fundamental”76

76  STC 045-2004-AI FJ 40.
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Como ya ha sido expuesto supra, la ponderación 
supone evaluar las posibilidades jurídicas de realiza-
ción de un derecho que se encuentra en conflicto con 
otro. Conforme con Alexy, “si una norma de derecho 
fundamental con carácter de principio entra en colisión 
con un principio contrapuesto, entonces las posibilida-
des jurídicas para la realización de la norma de derecho 
fundamental dependen del principio contrapuesto”77.

La fórmula que ha seguido el Tribunal para reali-
zar esta comparación entre grados de intervención y 
niveles de satisfacción, ha sido la asignación de valores. 
Se habla así de intervenciones intensas, medias y leves. 
Mientras que lo mismo vale para “medir” los grados o 
niveles de satisfacción de los derechos que juegan en 
sentido contrario: bajo, medio, alto. 

El Tribunal opta por una estructura de tres nive-
les siguiendo la sugerencia de Alexy78, aunque quizá 
sea necesario seguir otros modelos a efectos de lograr 
puntos intermedios: por ejemplo, solo con relación a 
una afectación de nivel intenso, podrían sugerirse tres 
calificaciones: muy intenso, intenso moderado e inten-
so. Así podrían establecerse en cada nivel, para evitar 

77  aLexy, Robert. Teoría de los derecho fundamentales, citado, 
p. 92.

78  Así en la sentencia N.º 0045-2004-AA punto &4 de la senten-
cia, aunque referida al control de una medida a la que se le 
imputa la violación del principio de igualdad. El análisis de las 
intensidades de intervención aparece aquí como paso previo 
al análisis de proporcionalidad. 
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posibilidades de empates que generan frustraciones en 
el análisis de proporcionalidad79.

El análisis en este esquema puede reconstruirse en 
un plano cartesiano. El eje horizontal recibe el nombre de 
eje x o de abscisas, donde podemos proyectar los grados o 
niveles de satisfacción de los derechos o principios que 
están siendo favorecidos con la medida, mientras que el 
eje vertical recibe el nombre de eje y o de ordenadas, donde 
podemos colocar los grados o niveles de intervención a 
los derechos objeto de la intervención. Aquí solo utiliza-
mos la estructura de tres niveles en ambos sentidos.

79  Los empates surgen de la posibilidad de asignar un mismo 
valor al grado de satisfacción con relación al nivel o grado de 
intervención. Un empate denota, por otro lado, que no existen 
suficientes elementos objetivos que hagan posible una defini-
ción fácil del caso. 
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El punto de origen de las coordenadas representa 
el punto de contacto o conflicto entre derechos fun-
damentales. A partir del gráfico se pueden extraer las 
siguientes nueve combinaciones como soluciones res-
pecto de los diferentes conflictos que se establezcan80.

C1  Intervención leve 
 vs. Satisfacción alta  M1: Constitucional
C2  Intervención leve 
 vs. Satisfacción media M2: Constitucional
C3  Intervención leve 
 vs. Satisfacción baja M3: empate
C4  Intervención media 
 vs.  Satisfacción alta M4: Constitucional
C5  Intervención media 
 vs. Satisfacción media  M5: empate
C6  Intervención  media 
 vs. Satisfacción baja M6: Inconstitucional
C7  Intervención intensa 
 vs. Satisfacción alta M7: empate
C8  Intervención intensa 
 vs. Satisfacción media M8: Inconstitucional
C9  Intervención intensa 
 vs. Satisfacción leve M9: Inconstitucional

80 Resulta oportuno precisar que las relaciones son construccio-
nes que requieren, en cada caso, un nivel de argumentación 
suficiente que permita establecer las relaciones tal cual apa-
recen. La argumentación de cuando estamos ante un grado 
de intervención intenso, medio o bajo, no pueden responder a 
criterios subjetivos, sino que deben tomarse cuenta elementos 
de racionalidad empírica, práctica, conocimientos científicos, 
estudios dogmáticos etc.
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Los conflictos (C1; C2; y C4), contienen medidas 
(M) proporcionales o constitucionales. Los Conflictos 
(C6; C8 y C9) contienen medidas desproporcionadas y 
por tanto inconstitucionales. Finalmente los conflictos 
(C3, C5 y C7) requieren una carga argumentativa adi-
cional que excede los márgenes de la ponderación. Se 
trata aquí de un llamado a los jueces a ponderar ya no 
solo entre derechos en conflicto, sino la conveniencia, la 
oportunidad y el impacto de las decisiones en determi-
nado sentido. Los empates pueden demostrar también 
el grado de complejidad del problema a resolver o la 
ausencia de argumentos objetivos para que el juez pue-
da anular una medida o la propia ley que están siendo 
objeto de control a través del test de proporcionalidad. 
En cualquier caso, como lo ha hecho notar Bernal 
Pulido, los empates ponen en evidencia los límites de 
la racionalidad ponderativa, pues con frecuencia en el 
nivel de empates los conflictos se solucionan ideológi-
camente y ya no jurídicamente81.

81 En este sentido BernaL comentado las dos posibilidades que 
en dos momentos distintos defendió aLexy con relación a los 
empates (in dubio pro libertate e in dubio pro legislatore, 
cuando se trataba del control de la legislación), sostendrá que 
que: “La aplicación de una u otra carga depende de la 
postura ideológica del juez. Un juez que quiera dar prevalen-
cia al principio democrático, operará siempre con el in dubio 
pro legislatore y, de este modo, concederá al Parlamento la 
posibilidad de equilibrar los principios en conflicto mediante 
un empate entre sus pesos específicos. Por el contrario, un 
juez liberal se servirá en todo caso del in dubio pro libertate 
y declarará desproporcionadas a aquellas medidas que no 
consigan favorecer al principio que constituye su finalidad, en 
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El juego de las intensidades genera de este modo 
una zona de casos fáciles y una de casos difíciles. Así 
por ejemplo en líneas generales el Tribunal ha estable-
cido que:

“Cuando es posible establecer de manera racional que 
una medida de restricción de baja o leve intensidad logra 
niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que 
resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el 
test de proporcionalidad y debe considerarse que esta-
mos ante una restricción legítima desde la perspectiva 
constitucional”82.
No obstante, el panorama puede complicarse en 

los casos en los que existe discrepancia sobre el grado 
de afectación, ante la inexistencia de criterios objetivos 
para llegar a acuerdos sobre cuándo una intervención 
es intensa, media o leve83. 

En línea de principio, un caso puede considerarse 
fácil si se trata de la ponderación de bienes directamen-
te vinculados con la dignidad humana frente a derechos 
que solo indirectamente reciben este influjo. Es el caso, 
por ejemplo, del conflicto entre salud o integridad fren-
te a las libertades económicas, los derechos procesales 
o, la seguridad pública incluso. La ponderación en estos 

un grado mayor a aquél en que se afecta la igualdad jurídica 
o la libertad jurídica”. Cfr. del autor, “Estructura y límites de la 
Ponderación”, citado p. 237

82  Así en la STC 579-2008-AA Caso Azucareras del Norte. FJ 
34.

83  Este es una de las críticas de Moreso por ejemplo. Cfr. “aLexy 
y la aritmética de la ponderación”, citado supra.
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supuestos viene a confirmar una suerte de mayor “peso 
abstracto” que representan algunos derechos, que si 
bien formalmente valen lo mismo desde la Constitu-
ción, no obstante reciben diferente valoración de cara 
a un caso concreto. 

Se podrían construir algunos otros parámetros 
que permitieran orientar la asignación de valor a las 
intensidades de afectación de los derechos, en función 
del tiempo, el contexto, los participantes, la prueba etc. 
Estos elementos, no obstante, deben resultar del trabajo 
de concreción de la jurisprudencia, pues no es posible 
de lograr por la vía de la abstracción dogmática.

II.1.5. La ponderación como test de intensidades
- Caso calle de las Pizzas
Tres casos nos permitirán poner en evidencia 

que el Tribunal peruano, ha venido reduciendo el 
examen de ponderación a una suerte de “test de las 
intensidades” en el que se contrapone básicamente las 
variables intervención versus grado de satisfacción. El 
primer caso ya ha sido anunciado antes. Se trataba de 
una medida implementada por la Municipalidad de 
Miraflores y que restringía el horario de atención a los 
establecimientos comerciales de la zona denominada 
“Calle de las Pizzas”84.

84  Ordenanzas N.º 212-2005 y N.º 214-2005 de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores, que restringen el horario de apertura 
nocturna de los establecimientos comerciales de la zona 
denominada Calle de las Pizzas.
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 Llegados al examen de ponderación (superado el 
análisis de idoneidad y necesidad), el Tribunal confi-
gura un conflicto entre el “derecho al medio ambiente, a 
la tranquilidad y a la salud (de los vecinos de la zona res-
tringida), frente a la libertad de trabajo y el derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad (de los propietarios 
de los establecimientos y de los concurrentes, respectiva-
mente)”85.

Puede resultar discutible, en los términos como 
lo hace el Tribunal, establecer que en el presente caso 
también está comprometido el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad86. Pensar que determinadas 
personas exijan divertirse en un determinado lugar y 
que frente al cierre consideren violado su derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, resulta tanto como 
decir que existe un derecho a exigir que determinados 
lugares abiertos al público no puedan cerrar por des-
canso o porque simplemente no les resulte lucrativo a 
sus propietarios.

85  Fundamento jurídico N.º 40.
86  A decir del TC: “En el caso concreto, los concurrentes a los 

establecimientos comerciales de la zona de la Calle de las 
Pizzas, tales como discotecas, pubs, karaokes, etc., en suma, 
los actos de esparcimiento o de mera diversión de las per-
sonas que concurren a estos lugares constituyen conductas 
que se hallan bajo el ámbito de protección del derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad. Es decir, el jolgorio, el 
esparcimiento, la diversión y conductas análogas de la persona 
son actos de ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento 
de la personalidad y, por ello, se hallan garantizados bajo el 
ámbito de protección de este derecho fundamental.” FJ 49.
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En cualquier caso, el Tribunal pone también en 
la balanza para ponderar al derecho al trabajo y po-
dríamos decir que también está en juego la libertad de 
empresa. Con relación a la libertad de trabajo, la califi-
cación del Tribunal es que se trata de una intervención 
leve. El argumento en que se apoya es que:

“La Ordenanza no establece una limitación absoluta o 
total del ejercicio de la libertad de trabajo de los pro-
pietarios de establecimientos comerciales en la zona 
bajo restricción; por el contrario, ella solo establece una 
limitación parcial, circunscrita a determinadas horas de 
la noche y la madrugada.”
El problema que surge de esto es que una lectura 

en sentido contrario podría sugerir la tesis de que una 
intervención debe ser absoluta para recién ser conside-
rada, grave o intensa. No obstante, también es posible 
una lectura menos prejuiciosa: el tiempo de restricción 
de los derechos comprometidos atenúa la calificación, 
no se trata de una restricción sostenida o permanente, 
sino solo por unas horas y luego los derechos se resta-
blecen automáticamente.

Al otro extremo, el Tribunal ubica a los derechos a 
la tranquilidad y a la salud. Con relación al derecho a 
un ambiente adecuado para la salud (artículo 2, inciso 
22) el Tribunal establece que se trata de un derecho que 
comprende, dentro de ámbito protegido, “la garantía 
de un entorno acústicamente sano”.

A partir de aquí, para el Tribunal la restricción de 
los derechos a la libertad de trabajo y la libertad de em-
presa contribuyen con la realización en un nivel elevado 
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o alto del derecho a la salud. A decir del Colegiado esto 
es así, puesto que:

“El descanso y el dormir habitual de la persona du-
rante la noche constituye un elemento indispensable 
para la recuperación de energía, por ello, su disfrute 
posibilita un estado de salud pleno. Por el contrario, 
su perturbación o interrupción como consecuencia de 
ruidos molestos, de un entorno acústicamente conta-
minado, como el que ocasionaría el funcionamiento 
nocturno sin límites de horarios en los establecimien-
tos de la Calle de las Pizzas, ocasionaría una afectación 
grave del derecho a la salud. En tal sentido, la medida 
restrictiva analizada constituye un medio a través del 
cual se alcanza una elevada realización del derecho a 
la salud”.
Con esta argumentación se tiene entonces que, 

cuando una intervención de leve intensidad logra ni-
veles altos(importantes) de satisfacción en los derechos 
favorecidos con la intervención, la medida bajo análisis 
resulta constitucional. En palabras del Tribunal, en el 
presente caso:

“En la restricción del horario de atención examinada, 
resulta que el grado de limitación de la libertad de tra-
bajo y del libre desenvolvimiento de la personalidad es 
leve, mientras que el grado de protección del derecho al 
medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud es elevado. 
Por consiguiente, la medida adoptada satisface la ley de 
ponderación y, por tanto, es constitucional”.
Como vemos en el gráfico el punto de intersección 

entre la ordenada y la Abscisa se ubica en la zona de 
constitucionalidad.
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- Caso de las azucareras del norte
Éste es un amparo interpuesto contra la resolución 

que, en aplicación del Régimen de Protección Patrimo-
nial —Ley 28027 y sus modificaciones—, suspende la 
ejecución forzada contra la azucarera Agroindustrial 
Pomalca S. A. A. En la sentencia en mayoría, se evalúa 
la proporcionalidad de la medida, y se recurre al test 
de proporcionalidad. La idoneidad de la Ley se sus-
tentó en que se lograba la reactivación de las empresas 
azucareras con la suspensión de medidas cautelares. 
En el análisis de la necesidad, se califica además como 
indispensable la medida, pues, a decir del TC, medi-
das alternativas como la condonación de deudas son 
más lesivas y no resultan del todo eficaces como para 
lograr el objetivo de reactivación de este sector del 
empresariado. 
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En el análisis de ponderación, el Tribunal estableció 
la regla, según la cual cuanto mayor sea la afectación en 
el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, ma-
yor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los 
objetivos constitucionales propuestos con la ley a favor de 
la industria azucarera. Llegado el momento el Tribunal 
estableció que se trata de una intervención leve sobre 
la cosa juzgada:

“La postergación en el tiempo de la ejecución de una 
sentencia firme, puede ser catalogada aquí como una 
intervención de intensidad leve, en la medida que se trata 
solo de una suspensión temporal de ejecución de una 
sentencia, que no elimina o desvanece el derecho que 
tienen los acreedores de las empresas agrarias azuca-
reras, que han recurrido a la vía judicial a fin de hacer 
efectivo su derecho de crédito y han obtenido pronun-
ciamiento favorable por parte de los órganos judiciales. 
Sobre todo si se toma en cuenta que dicha suspensión 
se encuentra próxima a quedar sin efecto además de 
considerar que la referida ley tampoco ha dejado sin 
efecto la inscripción registral de las medidas cautelares 
que se habían dictado con antelación a la restricción, tal 
como dispone la ley en cuestión en su segundo párrafo, 
al disponer que dichas medidas continuarán inscritos 
aunque no podrán ser materia de ejecución”87.

87  STC 579-2008-PA, fundamento 32. Hay que advertir no obs-
tante que el Tribunal se equivocó en su pronóstico, pues al 
vencimiento del plazo de suspensión que se establecía en 
esta norma, el Congreso volvió a dar una ley de prórroga ge-
nerando, a nuestro parecer un supuesto de nulidad “ab initio” 
como el propio Tribuno dejó establecido en este caso.
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Puede resultar de interés, sobre todo para un aná-
lisis de los límites de racionalidad de la ponderación, 
la distinta valoración sobre la intensidad de la inter-
vención que se produce entre la sentencia en mayoría 
y el voto del Magistrado Landa Arroyo. Mientras la 
mayoría califica como leve la intervención en el derecho 
a la ejecución de sentencias judiciales, dada la tempora-
lidad de la medida; el voto discordante considera que es 
grave dicha afectación, en atención a los efectos que en 
la práctica ha generado las constantes ampliaciones del 
plazo de vigencia de la Ley de Protección Patrimonial. 
Más todavía, el Magistrado Landa llega a cuestionar 
incluso la idoneidad del medio utilizado88. No obstante, 
la sentencia intenta dar algún argumento adicional 
que puede ser expuesto aquí como una coincidencia 
con algunos de los argumentos del propio Magistrado 
Landa pues considera que:

“(…) una nueva prórroga burlaría el examen que 
realiza este Tribunal en este punto, pues resultaría 
probado que las medidas de prórroga no son me-
didas eficaces para lograr la finalidad que pretende 

88  Según manifiesta: “basta solo afirmar que la Ley en cuestión ni 
siquiera supera el subprincipio de idoneidad: es evidente que 
no existe, a nuestro juicio, una relación clara y directa entre el 
posponer la ejecución de una resolución judicial firme con el 
“fin constitucional”, según la ponencia, de reactivación de las 
empresas azucareras en la cual el Estado es accionista. La 
supuesta idoneidad se ve seriamente cuestionada, recogiendo 
los argumentos de la propia ponencia, al advertir que durante 
aproximadamente seis años la intervención del legislador no ha 
permitido la consecución del fin constitucional antes señalado.” 
Voto Singular del Magistrado César Landa, fundamento 8.



Pedro P. Grández Castro220

el legislador, esto es, el reflotamiento y reactivación 
de las referidas empresas agroindustriales. En otros 
términos, una nueva prórroga en los mimos términos 
y respecto de los mismos supuestos que acompañan 
a este caso, resultaría nulo ab initio por ser entonces 
sí una medida absolutamente innecesaria por inútil y 
significaría una intolerable postergación de los efectos 
de una sentencia que ya no tendría justificación alguna 
para no ser cumplida”.
En consecuencia, al parecer, tanto el voto discor-

dante como la propia sentencia han encontrado en la 
variable “tiempo de la restricción” el elemento objetivo 
para establecer la calificación de la intensidad, solo que 
la lectura de dicha variable al parecer ha sido, en el 
caso de la sentencia de cara a la ultima prórroga89 , en 
el caso del voto singular90, esta apreciación ha respon-

89  Expediente 579-2008-PA/TC, fundamento 28: “El Tribunal 
destaca en este punto la temporalidad de la medida de suspen-
sión de ejecución, pues si bien ésta se ha venido postergando 
en más de una ocasión, el artículo 1 de la Ley N.º 28885, ha 
cerrado dicho plazo solo hasta el 31 de diciembre de 2008 
(hay que tomar en cuenta que el régimen de suspensión se 
inició el 19 de julio de 2003 y vencerá el 31 de diciembre del 
presente año según lo dispuesto por la Ley 28885, esto es 
una suspensión de más de 5 años)”.

90  Ídem. Voto discordante del magistrado César Landa Arroyo, 
fundamento 5: “Considero más bien que tal intervención es 
de intensidad grave en la medida que anualmente se viene 
difiriendo injustificadamente el cumplimiento de una sentencia 
judicial que ha pasado a la calidad de cosa juzgada, tutelado 
también como derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes”.
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dido a un análisis más integral de todas las prórrogas 
anteriores91. 

En el otro extremo de las coordenadas, el Tribunal 
califica al grado de satisfacción a los derechos o princi-
pios favorecidos como elevado. Según el Tribunal,

“(…) el grado de realización o satisfacción del objetivo 
propuesto por el legislador que en este caso, es lograr 

91  En la argumentación del Magistrado Landa arroyo, se lee: 
“la supuesta “temporalidad”, que sustenta la levedad de la 
intervención del legislador en el derecho fundamental a la 
cosa juzgada y en el derecho a la ejecución a las resolu-
ciones judiciales firmes, se viene convirtiendo más bien en 
una situación permanente, tal como se puede apreciar de lo 
siguiente: 

- De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N.º 28288, publi-
cada el 17-07-2004, se prorroga hasta el 31-12-2004, el plazo 
establecido en el presente numeral 4.1.

- De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N.º 28448, pu-
blicado el 30-12-2004, se amplía en forma improrrogable 
hasta el 31-12-2005, el plazo establecido en el presente 
numeral. 

- De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N.º 28662, publi-
cada el 30 Diciembre 2005, se amplía en forma improrrogable 
hasta el 30 de setiembre de 2006, el plazo establecido por el 
numeral 4.1 del artículo 4 de la presente Ley, modificada por 
las Leyes núms. 28448 y 28288, respectivamente.

- De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N.º 28885, publicada 
el 23 septiembre 2006, se amplia hasta el 31 de diciembre de 
2008, el plazo establecido en el presente numeral. 

- De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N.º 29299, publica-
da el 17 diciembre 2008, se amplía, hasta el 31 de diciembre 
de 2010, la protección patrimonial contenida en el presente 
numeral. “Así en el fundamento 6 del Voto Singular.
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el desarrollo, reactivación y saneamiento económico 
y financiero de las empresas agrarias azucareras, así 
como la promoción del empleo y la disminución de la 
pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal 
de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o 
personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en 
la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional 
no sería posible de realizar, en la medida que una empresa 
cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados 
difícilmente podría conseguir las alianzas económicas 
necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una 
leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de 
las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción 
elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los 
que busca proteger la medida de protección legal de la industria 
azucarera en el norte del país.” (Fundamento N.º 33, cursiva 
agregada).
De nuevo aquí, el Tribunal “construye” una re-

lación entre una intensidad que considera leve para 
la restricción y un nivel de satisfacción que califica 
como elevada. Esta manera de presentar la solución es 
a todas luces dirigida, pues una vez superado el test 
de necesidad, el Tribunal pareciera no encontrar pará-
metro que logre desviar la dirección del fallo hacia la 
convalidación de la medida de restricción. De lo que 
se puede concluir, también en este caso, que el test de 
ponderación sigue pendiente de un desarrollo exigente 
de argumentación por parte del Tribunal que logre 
vencer la crítica de falta de racionalidad que ha sido 
dirigida de manera insistente.
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- Un caso de intervenciones corporales
Un último caso solo para confirmar lo poco exi-

gente que resulta la argumentación del Tribunal en 
la etapa de ponderación. Aquí se trataba de una deci-
sión judicial que al amparo del artículo 211 del nuevo 
Código Procesal Penal92, obligaba a un procesado a 
someterse a la prueba de ADN en el marco de un pro-
ceso penal que se le había instaurado como presunto 
autor del delito de violación de la libertad sexual (STC 
815-2007-PHC/TC).

La doctrina identifica a las intervenciones corpo-
rales como actos de investigación que tienen como 
objeto de indagación al propio cuerpo del imputado93. 
A decir del Tribunal, “los actos de intervención corporal 
suponen una restricción de los derechos fundamentales 
de los justiciables, siendo uno de ellos el derecho a la 

92  Artículo 211.- Examen corporal del imputado.- El Juez de la 
Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, 
puede ordenar un examen corporal del imputado para esta-
blecer hechos significativos de la investigación, siempre que el 
delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de 
cuatro años. Con esta finalidad, aun sin el consentimiento del 
imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, 
pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corpora-
les, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas 
por un médico u otro profesional especializado. La diligencia 
está condicionada a que no se tema fundadamente un daño 
grave para la salud del imputado, para lo cual, si resulta nece-
sario, se contará con un previo dictamen pericial. 

93  Cfr. quispe FarFán, Fany. “El registro personal y las intervencio-
nes corporales”. En: AA. VV. El nuevo proceso penal. Estudios 
fundamentales. Lima: Palestra Editores, 2005, pp. 413 y ss.
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intimidad personal (consagrado en el artículo 2, inciso 
7, de la Norma Fundamental)”94.

La demanda había también incluido al derecho a 
la integridad física y el riesgo en la salud, pues argu-
mentaba que se trataba de una persona con problemas 
de salud, aun cuando no aparece acreditado este ex-
tremo en los fundamentos del TC95. En cualquier caso, 
el Tribunal asume que se trata de un conflicto entre 
intimidad y persecución penal: a decir del Colegiado, 
el “objetivo último” de la medida de intervención en 
la intimidad, lo constituye el,

“no dejar impune la comisión de un delito, y, en conse-
cuencia garantizar el interés público en la investigación 
del delito, bien jurídico que en definitiva merece aten-
ción por parte del Estado”.
Establecido así el conflicto, llama la atención que el 

Tribunal al analizar la indispensabilidad de la medida, 
haya reconocido que, “no cabe duda alguna que los 
actos de intervención corporal constituyen una intro-
misión grave en los derechos fundamentales protegidos 
por nuestra Constitución”. No obstante, a la hora de 

94  STC 815-2007-PHC FJ 10.
95  Así se lee en los antecedentes: “Alega que la diligencia orde-

nada por el juzgado, en la medida que supone una restricción 
del derecho a la integridad física del recurrente, implica que 
no exista otro medio probatorio idóneo para poder dilucidar los 
hechos materia de investigación, lo que no se ha dado en el 
caso de autos, además de haber acreditado fehacientemente 
su enfermedad mediante certificados médicos, por lo que 
considera abusiva la actuación del Ministerio Público”.
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ponderar los derechos en conflicto la argumentación 
se torna confusa, al sugerir el Tribunal que también 
el grado de realización sería alto, con lo que a lo más 
tendríamos un empate entre intervención (grave) frente 
a un nivel elevado de satisfacción.

“(…) el Tribunal Constitucional estima que, en los 
actos de investigación corporal, el grado de realiza-
ción del fin de relevancia constitucional (que, como 
se mencionó anteriormente, lo constituye el interés 
público en la investigación del delito) es, por lo menos, 
equivalente al grado de afectación del derecho a la intimidad 
(que se realizaría en la medida que al tomarse dichos 
actos de investigación, se obtendrían datos que forman 
parte de la esfera jurídica privada del demandante). 
En ese sentido, la medida cuestionada aprobaría el examen 
de proporcionalidad en sentido estricto, resultando consti-
tucional”96 (cursiva agregada).
Esto llevaría a establecer una regla de ponderación 

contraria a la que se ha venido formulando hasta aquí, 
pues conforme a la argumentación que presenta el 
Tribunal en este caso, cuando la intervención es alta 
y el grado de satisfacción elevado, la medida de inter-
vención estaría autorizada constitucionalmente, con 
lo cual la carga de la argumentación a la que se refiere 
Alexy no tendría sentido97. 

Hay, sin embargo, un problema adicional que el 
Tribunal no advierte en este caso. Este consiste en no 

96  Fundamento de cierre del Tribunal.
97  Según aLexy, Epílogo a la teoría de los derechos fundamen-

tales, cit. pp. 511 y ss.
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haber incorporado todos los derechos en conflicto y, 
sobre todo, en haber infravalorado el principio estrella 
comprometido en todo proceso penal como es el de 
presunción de inocencia. Unido a ello, la relevancia 
que adquiere en este contexto la actividad probatoria 
de los órganos de persecusión, puesto que sin una 
mínima actividad probatoria por parte de los entes 
estatales, el nivel de sospecha es equivalente al nivel 
de inocencia que se vería comprometido con la prueba 
del ADN.

En otras palabras, si no existen otros elementos de 
prueba concomitantes, producto de las investigaciones 
realizadas a nivel preliminar, y si se espera de que sea 
la prueba del ADN la única que pretenda legitimar el 
proceso abierto, entonces la solicitud de intervención 
corporal a través de dicha prueba supondría una inter-
vención intolerable a la luz del principio de presunción 
de inocencia que no ha sido introducida en el análisis de 
ponderación del TC. Esto porque de ser así, el Estado 
pretendería suplir sus funciones de investigación del 
delito, imponiendo una carga demasiado alta al proce-
sado, sin que haya motivos razonables que sustenten 
dicha intervención.

En el modelo alexiano de ponderación, esto está 
relacionado con la variable sobre la seguridad o pro-
babilidad de las premisas empíricas, esto es, la relación 
entre la intervención y el nivel de satisfacción real del 
derecho que resulta favorecido o promocionado con 
la intervención. Según esta variable en el análisis de 
ponderación, 
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“Cuanto mayor sea una intervención en un derecho 
fundamental, tanto mayor deberá ser la certeza de las 
premisas que fundamentan la intervención”.
A partir de esta regla, en el presente caso debe te-

nerse en cuenta que a mayor intervención (el propio TC 
reconoce que se trata de una intervención grave), mayor 
debiera ser el grado de sospecha del procesado respecto 
de la imputación, de modo que una intervención corpo-
ral que pone en riesgo su integridad e incluso su salud 
como se afirma, solo podría estar autorizada a la luz 
de esta regla si existieran otros elementos de prueba 
que vinculen al procesado con los hechos materia de 
investigación.

III.  COLOFÓN: ALGUNOS PROBLEMAS PENDIENTES

Pese a la entusiasta recepción de la técnica de la 
ponderación en la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional, no debe dejar de resaltarse las permanentes 
frustraciones que genera su puesta en práctica en ma-
nos de un Tribunal al que no es posible ni conveniente, 
someterlo a otros controles que no sean los que proven-
gan de la crítica pública a sus decisiones. Esto ha llevado 
a que en otros contextos se asista a un encendido debate 
en torno a la falta de racionalidad u objetividad de los 
pasos que conforman el test de proporcionalidad, lo que 
según se afirma, llevaría a un decisionismo encubierto 
de argumentación.

En primer lugar, se ha mencionado que “(l)a 
ponderación (Abwagung), como método, no tiene auto-
nomía, pues su resultado depende de la interpretación 
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de las normas constitucionales y/o legales que vengan 
al caso”98. Puede aceptarse que no son pocas las oca-
siones en las que los tribunales invocan el principio 
de proporcionalidad o razonabilidad sin un esfuerzo 
argumentativo. Sin embargo, este cuestionamiento no 
ataca al test sino, en todo caso, al mal uso del test.

En la jurisprudencia del TC peruano, este cuestio-
namiento también es válido. La prueba de su validez 
radica en las no pocas ocasiones en que el Tribunal bajo 
el test de proporcionalidad llega a soluciones dispares 
en casos sustancialmente similares. Así por ejemplo, en 
dos casos idénticos de expulsión de alumnos de centros 
de estudios superiores por haber incurrido en faltas 
conforme al reglamento, las respuestas del Tribunal 
han sido diametralmente opuestas.

En un primer momento, el TC optó por remitirse 
al principio de legalidad sin evaluar en el fondo la pro-
porcionalidad de la medida. Así, en el Caso Luz Sáenz 
Lumbreras (STC 01182-2005-AA), la demandante, una 
estudiante expulsada de un centro de formación in-
dustrial (SENATI), interpone una demanda de amparo 
contra el Director de este centro de formación invocan-
do, entre otros, su derecho a la igualdad ante la ley y 
el principio de legalidad, pues su expulsión se debió 
a que fue encontrada besándose con su enamorado en 
uno de los ambientes de la institución, situación que 

98  garcía aMado, Juan Antonio. “El juicio de ponderación y sus 
partes: crítica de su escasa relevancia” (en línea). Página de 
Juan A. garcía aMado <http://www.geocities.com/jagamado/>
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fue calificada por las autoridades de dicho centro como 
una “falta grave”. La institución emplazada invocó, 
en efecto, un artículo de su reglamento, que cataloga 
como falta grave a los “actos reñidos con la moral y 
las buenas costumbres”. El TC peruano convalidó la 
expulsión de la estudiante refugiándose precisamente 
en el principio de legalidad, aunque invocando el test 
de proporcionalidad:

“(…) el Tribunal Constitucional considera que no es 
inconstitucional la sanción cuestionada —aun cuando 
la demandante considere excesiva y desmesurada su apli-
cación— dado que su imposición denota la estricta 
observancia del principio de legalidad, puesto que se 
aplicó la sanción que estaba previamente contemplada 
en la norma que sanciona como prohibida la falta en 
la que incurrió la demandante”99. 
Si bien lo que se cuestionaba era el grado de certeza 

del enunciado señalado en el reglamento, el TC resuel-
ve afirmando que, al no haber una relación necesaria 
entre el principio de legalidad con el de taxatividad, las 
precisiones en la descripción de las conductas pueden 
hacerse “mediante las reglas básicas del sentido común, 
toda vez que la Moral es la ciencia que trata del bien en 
general”100. A la hora de responder al cuestionamiento 
sobre la proporcionalidad de la medida de expulsión 
el tribunal en forma por demás cuestionable considera 
que:

99  STC 01182-2005-AA, fundamento 18, segundo párrafo.
100  Ídem, fundamento 15, segundo párrafo.
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“(…)  con respecto a la alegada desproporción de la 
sanción de expulsión impuesta, ya que la recurrente: 
“[...] se ha venido desempeñando con eficiencia, respe-
to, cumpliendo con el pago de sus cuotas ordinarias, 
no habiendo sido sancionada, ni cometido falta disci-
plinaria alguna durante su permanencia académica”, 
es importante subrayar que la medida de expulsión 
prevista en el inciso e) del numeral 9 del Reglamento 
Interno era la única sanción posible a imponerse a los 
alumnos infractores”101.
De este modo el Tribunal pareciera supeditar el 

test de proporcionalidad al principio de legalidad. 
Este pronunciamiento confirmaría las quejas del pro-
fesor García Amado sobre la poca rigurosidad en la 
argumentación que apela al test de proporcionalidad. 
No obstante se trata, a todas luces, de un problema de 
argumentación imputable al Tribunal y no a la técnica 
en sí.

En otro caso similar (STC 00535-2009-AA, Caso 
Oroya Gallo), en el que el recurrente solicitó igualmente 
su restitución en la Universidad San Ignacio de Loyola 
de la que había sido expulsado por habérsele encontra-
do consumiendo marihuana, el Tribunal, siempre bajo 
el paraguas de la proporcionalidad, llegó no obstante 
a un resultado opuesto. Pese a ser el caso en líneas 
generales similar (el problema de la falta precisión en 
la regulación de medidas sancionadoras), el TC esta 
vez con buen criterio, ordenó la reincorporación del 

101  STC 01182-2005-AA, fundamento 17.
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expulsado, tras considerar la medida como despro-
porcionada.

En esta sentencia, se evalúa la razonabilidad de la 
medida, no solo en términos formales, como ocurrió 
en el primer caso, sino que se determina que ésta es el 
resultado de una buena práctica argumentativa en la 
aplicación del test de proporcionalidad: Una medida 
es razonable cuando es consecuencia de la aplicación 
del test de proporcionalidad102. La diferencia sustancial 
radica en que ahora sí se entra a evaluar la constitucio-
nalidad de la aplicación del reglamento, determinando, 
a diferencia de la sentencia anterior, que la falta de cer-
teza no puede suplirse con actos ejercidos fuera de un 
control. En tanto no se consideraron las circunstancias, 
la medida resulta, a juicio del TC, desproporcionada:

“Al respecto, este Colegiado considera que el estable-
cimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por 
entidades públicas como privadas, no puede circuns-
cribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, 
sino que se debe efectuar una apreciación razonable de 
los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta 
los antecedentes personales y las circunstancias que 
llevaron a cometer la falta. El resultado de esta va-
loración llevará a adoptar una decisión razonable y 
proporcional”103. 
Es al recurrir a la evaluación de la proporcionali-

dad que desarrolla la justificación de los principios en 

102  Ver supra. Cita de la STC 00535-2009-AA, fundamento 15.
103  STC 00535-2009-AA, fundamento 13.
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colisión, lo cual significa una mejora sustancial en la 
motivación y un mayor compromiso en la tutela de los 
derechos fundamentales. Esto —justificar los principios 
para evaluar la proporcionalidad de la medida— no es 
del todo negativo, como concluye García Amado104, 
quien como recordamos al inicio de este apartado, cree 
que la dependencia del test respecto de la interpretación 
de los principios en conflicto, constituye un problema 
metodológico de dependencia. 

De este modo creemos que el debate se traslada a la 
propia visión que se tenga del Derecho.Es el punto de 
partida conceptual sobre el Derecho lo que determina 
ver en esta propiedad del test de proporcionalidad una 
virtud o un defecto105. Lejos de ahondar en una discu-

104  Cabe recordar que para garcía aMado, la proporcionalidad 
y sus tres subprincipios tienen escasa relevancia porque 
dependen de la labor del intérprete, ya sea para identificar 
los principios subyacentes en las disposiciones en conflicto 
y realizar el cálculo del triunfo de uno en desmedro del otro 
(en el plano de la idoneidad), así como para ubicar la medida 
alternativa (en el plano de la necesidad) y de la dependencia 
a todo lo anterior en el último análisis de la proporcionalidad 
en sentido estricto. Ver garcía aMado, Juan Antonio. “El juicio 
de ponderación y sus partes: crítica de su escasa relevancia”. 
Ob. cit.

105  Así, garcía aMado explica su concepción del Derecho: “Me 
sumo a la que llamo concepción lingüística del derecho. Es 
aquella que ve el derecho como un conjunto de enunciados 
dotados de significado (más o menos determinado) y prove-
nientes de ciertas instancias o fuentes “reconocidas” como 
productoras de normas por el propio ordenamiento jurídico y, 
en última instancia, por la sociedad de que se trate”. garcía 
aMado, Juan Antonio. “El argumento teleológico: las conse-
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sión teórica entre el dogmatismo y el instrumentalismo 
jurídicos, queda decir que el problema de la técnica 
jurídica promueve una mayor dinámica y conexión 
entre la realidad social y el Derecho de usar a las ins-
tituciones como herramientas de cambio en función al 
ensayo y error106.

Por lo tanto, como se ha sostenido, el test de pro-
porcionalidad no pretende ser un método autónomo 
con cuya sola invocación se pueda solucionar los 
problemas de colisión de principios. En función a la 
justificación constitucional, la trascendencia de su rol 
no radica en la infalibilidad de los resultados, sino en 
la promoción de un ejercicio argumentativo mayor 
que el de la subsunción, debido a la naturaleza de las 
normas en conflicto. 

cuencias y los principios”. (en línea). Página de Juan A. garcía 
aMado <http://www.geocities.com/jagamado/>

106  A grandes rasgos, la concepción instrumental del Derecho 
mira con recelo las abstracciones predeterminadas, pues no 
contribuyen a alcanzar el fin principal de aquél: la solución de 
casos. El ver al Derecho como una “caja de herramientas” que 
se encuentra a disposición del hombre, quien deliberadamente 
lo ha configurado así, permite arribar a soluciones que maxi-
micen la satisfacción de todos. La explicación proviene de 
un razonamiento en función a problemas concretos, en cuyo 
punto de partida se encuentran valores e intereses sociales 
ampliamente compartidos. Ver pérez LLedó, Juan Antonio. “El 
instrumentalismo pragmático: tesis fundamentales”. En: El 
instrumentalismo jurídico en Estados Unidos. Lima: Palestra 
Editores, 2008, pp. 99 y ss. 
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