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LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO,
Procurador Público Especializado en Materia
Constitucional, designado por Resolución Suprema
N.° 24-2017-JUS/CDJE e identificado con D.N.I
Nº 09338035, en representación del Poder
Ejecutivo, me apersono ante el Tribunal
Constitucional para interponer demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley N.º 31307,
Nuevo Código Procesal Constitucional.

1. APERSONAMIENTO Y PETITORIO
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1.
Al amparo de los artículos 47º y 203º, inciso 1, de la Constitución Política del Perú;
el Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado; el
artículo 48.2 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 18-2019-JUS; y,
los artículos 97º y 98º del Nuevo Código Procesal Constitucional 1 , el Poder Ejecutivo
interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 31307, Nuevo Código Procesal
Constitucional (en adelante, la Ley o Nuevo Código), aprobada por insistencia en el
Congreso de la República, promulgada por su presidenta a.i. y publicada en el diario oficial
“El Peruano” el 23 de julio de 2021.
2.
La demanda de inconstitucionalidad se presenta contra los siguientes artículos del
Nuevo Código:
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Artículo III del Título Preliminar, que establece en la parte final del primer párrafo
que el principio de gratuidad no se aplica a personas jurídicas que inician procesos
constitucionales contra resoluciones judiciales.
Artículo VI de Título Preliminar, en los extremos que establecen la votación
requerida en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para emitir precedentes
vinculantes.
Artículo 5°, segundo párrafo, que señala que en los procesos constitucionales contra
resoluciones judiciales no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o
magistrados del Poder Judicial.

El 23 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley N.° 31307, Nuevo Código
Procesal Constitucional, cuya Quinta Disposición Complementaria Final señala que las modificaciones
señaladas en la mencionada norma entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Su Única
Disposición Complementaria Derogatoria deroga la Ley N.° 28237, Código Procesal Constitucional.
1

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del
D.S.026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el
caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año,
según corresponda.”
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iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.
x.
xi.

xii.
xiii.
xiv.

Artículo 6º, que establece la prohibición de rechazo liminar de las demandas en los
procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales.
Artículo 21º, en el extremo que señala que la interposición de los medios
impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación.
Artículo 23°, inciso a), en el extremo que establece que en el proceso de hábeas
corpus, en segunda instancia, no hay vista de la causa salvo que el demandante o el
favorecido lo solicite.
Artículo 24º, segundo párrafo, que establece la obligación de audiencias en el
Tribunal Constitucional para la resolución de los recursos de agravio
constitucional.
Artículo 26°, segundo párrafo, que señala que la resolución que ordena la actuación
inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita
la resolución última y definitiva que pone fin al proceso.
Artículo 29º, sobre la competencia de los jueces constitucionales en el proceso de
hábeas corpus.
Artículo 37°, inciso 8, que establece que en los procesos de hábeas corpus no hay
vista de la causa, salvo que lo solicite el demandante o el favorecido.
Artículo 64, en el extremo que señala el carácter inimpugnable del requerimiento
judicial al demandado de atender lo solicitado antes de dictar sentencia en un
proceso de hábeas data
Artículos 102º, 103º y 107º, en los extremos sobre las votaciones en el Tribunal
Constitucional respecto al proceso de inconstitucionalidad.
Artículos 110º, 111º y 112º, en los extremos sobre las votaciones en el Tribunal
Constitucional respecto al proceso competencial.
Cuarta Disposición Complementaria Final, que dispone la exoneración del pago de
tasas judiciales, con excepción de los procesos de amparo contra resoluciones
judiciales interpuestos por personas jurídicas.

3.
Se solicita al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad y la
inconvencionalidad de los referidos artículos del Nuevo Código, por cuanto contravienen
las siguientes disposiciones de la Constitución Política del Perú de 1993 y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos:
i)
ii)
iii)

iv)

El artículo 2°, inciso 2, de la Constitución, que reconoce el derecho a la
igualdad ante la ley.
El artículo 43º de la Constitución, que reconoce el principio de separación
de poderes.
El artículo 105º de la Constitución, en concordancia con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, respecto al carácter excepcional de la
exoneración de dictamen de comisión de las observaciones del Poder
Ejecutivo a las autógrafas de Ley.
El artículo 106º de la Constitución, que establece que la regulación de la
estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado se realiza
mediante leyes orgánicas.

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
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v)

vi)

vii)

viii)

ix)

El artículo 139°, incisos 2, 3, 6 y 14 de la Constitución, que reconocen como
principios de la función jurisdiccional, respectivamente, la independencia en
el ejercicio de la función jurisdiccional, el derecho al debido proceso y a la
tutela jurisdiccional (que comprende el derecho de acceso a la justicia), el
derecho al acceso a los recursos impugnatorios (pluralidad de instancias) y
el principio a no ser privado del derecho de defensa.
El artículo 200º, inciso 1, de la Constitución y el artículo 7º, inciso 6, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el proceso
de hábeas corpus como mecanismo de protección judicial de la libertad
física y otros derechos fundamentales.
El artículo 200, incisos 1, 2, 3 y 6, de la Constitución y el artículo 25º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre los procesos
constitucionales de tutela de derechos fundamentales, mediante los cuales se
concreta el derecho a la protección judicial de estos derechos.
El artículo 201º de la Constitución, que señala que el Tribunal
Constitucional es el órgano de control de la Constitución y reconoce su
autonomía e independencia.
El artículo 202º de la Constitución, que establece la competencia del
Tribunal Constitucional en materia de procesos constitucionales.

2. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA
INTERPONER DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
4.
Conforme al artículo 203º, inciso 1, de la Constitución, el presidente de la
República cuenta con legitimación activa para interponer demandas de
inconstitucionalidad. Para ejercer esta facultad requiere del voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 98º del Nuevo Código
Procesal Constitucional. El mismo Código establece, en el artículo 101º, inciso 1, que a la
demanda de inconstitucionalidad respectiva se acompaña la certificación del acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros.
5.
En concordancia con este procedimiento, en su sesión extraordinaria de fecha 23 de
julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la interposición de una demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley N.º 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, y
designó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que la interponga (Anexo 1-E).
Mediante Resolución Ministerial Nº 140-2021-JUS, de fecha 23 de julio de 2021, el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos delegó en el Procurador Público Especializado
en Materia Constitucional la representación del Poder Ejecutivo en el presente proceso
(Anexo 1-F).

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
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3. PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
6.
Conforme al artículo 99º del Nuevo Código Procesal Constitucional, la demanda de
inconstitucionalidad contra una norma debe ser interpuesta dentro del plazo de seis años
contado a partir de su publicación.
7.
En el presente caso, la Ley N.º 31307 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el
23 de julio de 2021 (Anexo 1-D), por lo que la demanda se interpone dentro del plazo
establecido a nivel normativo.
4. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA INCONSTITUCIONALIDAD POR LA
FORMA
8.
A través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha reconocido la validez
de los requisitos establecidos respecto al procedimiento de producción normativa. En este
sentido, ha señalado:
“Una norma incurre en una infracción constitucional de forma, fundamentalmente, en 3
supuestos: a) cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento de producción
normativa previsto en la Constitución; b) cuando se ha ocupado de una materia que la
Constitución directamente ha reservado a otra específica fuente formal del derecho; y, c)
cuando es expedida por un órgano que, constitucionalmente, resulta incompetente para
hacerlo” (STC 20-2005-PI/TC y 21-2005-PI/TC -acumulados- fundamento jurídico 22).

9.
En los siguientes párrafos se exponen pronunciamientos del Tribunal respecto a la
exoneración de determinados actos del procedimiento legislativo por parte de la Junta de
Portavoces, y sobre la debida deliberación de las propuestas normativas por el Pleno del
Congreso, que deben ser observados como parámetro constitucional de análisis de la
expedición de las leyes. A partir de ello, se concluye que las normas del Nuevo Código que
se impugnan en la presente demanda resultan inconstitucionales por razones de forma, al
contravenir el artículo 105º de la Constitución.
10.
Asimismo, a partir de la diferencia, derivada de la Constitución, para regular los
procesos constitucionales (artículo 200º) y los aspectos orgánicos del Poder Judicial
(artículo 106º) y del Tribunal Constitucional como órgano de control (artículo 201º), se
concluye también la inconstitucionalidad por la forma de las normas del Nuevo Código
que establecen el número de votos requeridos en ambas instituciones jurisdiccionales para
adoptar determinadas decisiones en los procesos constitucionales.
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4.1 De las exoneraciones aprobadas por la Junta de Portavoces en el procedimiento de
expedición de leyes
4.1.1 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de las
exoneraciones aprobadas en Junta de Portavoces
11.

El artículo 105º de la Constitución establece lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la
respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del
Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo
con carácter de urgencia”.

12.
El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de conocer y pronunciarse sobre
diversas demandas de inconstitucionalidad en donde se cuestionaban normas aprobadas por
el Congreso de la Repúblicas (leyes o modificaciones a su Reglamento), dado que durante
el procedimiento parlamentario la Junta de Portavoces estableció la exoneración de
determinados actos. En estos casos se invocó la violación del artículo 105º de la
Constitución. En los fallos respectivos, cuando se pronunció declarando fundada la
demanda por haber identificado una inconstitucionalidad por la forma, tomó en cuenta el
contenido e importancia de la norma impugnada, que debía haber dado lugar a una
deliberación especial por parte del Congreso, limitada o restringida por las exoneraciones
acordadas por la Junta de Portavoces.
13.
En la sentencia del “Caso de la ley que regula el gasto de publicidad estatal”
(2018), el Tribunal Constitucional determinó que, si bien la potestad de establecer
exoneraciones por parte de la Junta de Portavoces es discrecional, ello no implica que
pueda ser usada de modo arbitrario y generalizado, por lo que “un procedimiento
legislativo de excepción no puede ser aplicado de forma masiva. De lo contrario, se
convierte en los hechos en el procedimiento legislativo regular”2. Si bien la demanda fue
desestimada en el extremo de la inconstitucionalidad por razones de forma, el Tribunal
señaló lo siguiente con relación a aquellos casos en donde no procede que la Junta de
Portavoces autorice exoneraciones en el procedimiento parlamentario:
“35. Efectivamente, aunque la potestad para establecer exoneraciones sea discrecional, ello
no significa que no existan razones subyacentes a la adopción del acuerdo de exoneración.
En efecto, este mecanismo no debería ser empleado, en línea de principio, en los casos en
los que se advierta la necesidad de un importante nivel de especialización y/o tecnicidad de
los temas a debatir, así como en aquellos que revistan elevada complejidad, ya que ello
demanda, por su naturaleza, un mayor grado de deliberación. Evidentemente, este Tribunal
también advierte que existen contextos y escenarios políticos en los que la excesiva
extensión del debate puede generar ciertos niveles de inconvenientes ante la presencia de
2

Sentencia recaída en los expedientes 12-2018-PI/TC y 13-2018-PI/TC (acumulados), de fecha 11 de octubre
de 2018 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de octubre de 2018, fundamento jurídico 34.
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una situación que demanda un accionar inmediato por parte del Congreso de la República,
lo que podría ameritar el empleo de las exoneraciones reguladas. Todos estos factores
deberían ser sopesados en el momento en que se decide la posibilidad de emplearlas” 3
(subrayado fuera del texto original).

14.
En la sentencia del “Caso cuestión de confianza y crisis total del gabinete” (2018),
el Tribunal analizó una modificación al Reglamento del Congreso de la República, por
medio de la cual se restringió la facultad del Poder Ejecutivo para presentar cuestiones de
confianza y para designar ministros de Estado. En este caso, mantuvo su línea de
interpretación en torno a los límites de la Junta de Portavoces para establecer
exoneraciones en el procedimiento parlamentario al amparo del artículo 105º de la
Constitución. A partir de ello, declaró fundada la demanda por considerar que la norma
impugnada era inconstitucional por razones de forma. En este sentido, señaló lo siguiente:
“22. En este caso, la exoneración realizada por la Junta de Portavoces permitió que el
proyecto de Resolución Legislativa 2084/2017-CR no cuente con un dictamen de la
Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Esto generó que, en
el Pleno de esa entidad, se presente una cuestión previa a fin de que el proyecto regrese a
comisión, lo que fue respaldado por 33 congresistas que representaban a distintos grupos
parlamentarios. Sin embargo, por mayoría, se insistió en la exoneración.
23. Al respecto, este Tribunal estima que el mecanismo de la exoneración de dictamen debe
ser empleado como excepción, no como regla. De hecho, el artículo 105 de la Constitución
parte de la premisa de la promoción de la deliberación al disponer que “[n]ingún proyecto
de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión
dictaminadora”.
24. El significado de esta disposición constitucional es aún más relevante cuando lo que es
objeto de debate es un asunto de tanta entidad como las relaciones Ejecutivo-Legislativo.
En efecto, cuestiones técnicas como la cuestión de confianza, la crisis total del gabinete o
la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República no se caracterizan
únicamente por su complejidad, sino además por su marcada incidencia en la naturaleza de
nuestro régimen político al tener un importante impacto en el esquema de los mecanismos
para el control del poder”4.

15.
A partir de esta premisa, y tomando en cuenta el contenido de la norma que era
objeto de impugnación, el Tribunal identificó que hubo una ausencia de deliberación
suficiente y concluyó lo siguiente respecto a la inconstitucionalidad de la norma por
razones de forma:
“25. Ahora bien, es importante recordar que en la jurisprudencia de este Tribunal en
distintas oportunidades se han validado distintos acuerdos de la Junta de Portavoces para
exonerar del dictamen de la comisión respectiva, y ello ha sido así por el importante
3

Sentencia recaída en los expedientes 12-2018-PI/TC y 13-2018-PI/TC (acumulados), fundamento jurídico
35.
4
Sentencia recaída en el expediente 6-2018-PI/TC, de fecha 6 de noviembre de 2018 y publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 19 de noviembre de 2018, fundamentos jurídicos 22, 23 y 24.
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margen de deferencia que, en un Estado constitucional, debe gozar el Congreso de la
República (Sentencia 00015-2012-PI; Sentencia 00012-2018-PI y 00013-2018-PI, entre
otras). Sin embargo, cuando este mecanismo es empleado con el propósito de efectuar
trascendentales reformas que inciden en la esencia misma de nuestra Constitución, debe
demandarse un importante nivel de deliberación, aspecto que no se ha advertido en este
caso.
26. Es por ello que, al haberse exonerado al proyecto de resolución legislativa del trámite
ante la Comisión de Constitución y Reglamento, se advierte un vicio de
inconstitucionalidad radicado en el empleo de un mecanismo de excepción cuando no
correspondía en razón de la materia involucrada, lo cual resulta contrario a la finalidad del
artículo 105 de la Constitución”5.

16.
Uno de los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional sobre el artículo
105º de la Constitución, se encuentra en la sentencia del “Caso de la ley que suspende el
cobro de peajes” (2020), donde se reitera la línea jurisprudencial del Tribunal sobre el
control de las exoneraciones realizadas por la Junta de Portavoces y su carácter
excepcional. En este caso, parte de la controversia giró en torno a la exoneración de
dictamen de comisión respecto a las observaciones del Poder Ejecutivo a la respectiva
autógrafa de ley, que al no encontrase debidamente sustentada, dio lugar a que la ley
impugnada sea declarada inconstitucional por razones de forma. Al respecto, el Tribunal
señaló:
“22. En el presente caso, el acuerdo de exoneración está mencionado en la página 24 del
acta del 7 de mayo: “Al respecto, informó que la Junta de Portavoces, en la sesión virtual
del 30 de abril de 2020, acordó la exoneración del trámite de envío a comisión (…)”. En el
acta del 30 de abril de 2020 se menciona lo siguiente: “Acuerdo 35- 2020-2021/JUNTACR Exoneración de trámite de envío a comisión y ampliación de Agenda de autógrafa
observada por el señor Presidente de la República Proyectos de ley 4951 y 4985/2020-CR.
Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone suspender el
cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el
Estado de Emergencia Nacional declarado a causa del brote del Covid-19. Se acordó la
exoneración del trámite de envío a comisión y la ampliación de Agenda, respecto de la
autógrafa observada por el señor Presidente de la República (…)”.
23. En el acta que contiene el acuerdo de exoneración del trámite de envío a comisión de
los proyectos de Ley 4951 y 4985/2020-CR, no constan las razones subyacentes que
justifiquen la adopción del acuerdo de exoneración, más aún si la respectiva autógrafa
había sido observada.
24. En consecuencia, no resultando justificada la exoneración del trámite de envío a
comisión de los proyectos de Ley 4951 y 4985/2020-CR, el Tribunal Constitucional
considera que dicha práctica aplicada indiscriminadamente y sin respetar su
excepcionalidad no se ajusta a los parámetros constitucionales”6.

5

Sentencia recaída en el expediente 6-2018-PI/TC, fundamentos jurídicos 25 y 26.
Sentencia recaída en el expediente 6-2020-PI/TC, de fecha 25 de agosto de 2020 y publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 26 de agosto de 2021. fundamentos jurídicos 22, 23 y 24.
6
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17.
En consecuencia, el parámetro jurisprudencial de control constitucional de la
potestad de la Junta de Portavoces para la aprobación de diferentes exoneraciones dentro
del procedimiento de expedición de leyes, contempladas en la Constitución (artículo 105º)
y el Reglamento del Congreso, tales como el dictamen de comisión, la pre-publicación en
el portal oficial, la doble votación, entre otras; no puede ser empleada desnaturalizando su
carácter excepcional, porque ello implicaría una arbitrariedad, siendo necesario evaluar
respecto a este tema el contenido y alcance de los proyectos de ley, tanto en la fase previa a
su aprobación en el Pleno, como respecto a las observaciones que formule el Poder
Ejecutivo a la respectiva Autógrafa de Ley.
4.1.2 De la deliberación en el procedimiento de expedición de leyes como parámetro
de validez constitucional
18.
La deliberación dentro del procedimiento de expedición de leyes por parte del
Congreso como garantía del respeto al sistema democrático es reconocido por el Tribunal
Constitucional en varios pronunciamientos. En el “Caso cuestión de confianza y crisis
total del gabinete”, el Tribunal declaró inconstitucional una norma al considerar que
existieron vicios de deliberación en la tramitación de su expedición. En la fundamentación
sobre la exoneración de dictamen señaló que “cuando este mecanismo es empleado con el
propósito de efectuar trascendentales reformas que inciden en la esencia misma de nuestra
Constitución, debe demandarse un importante nivel de deliberación, aspecto que no se ha
advertido en este caso”7.
19.
La necesidad de contar con un proceso de deliberación que permita recoger la
pluralidad de ideas y, en su desarrollo, corroborar la compatibilidad del proyecto
legislativo con la Constitución, ha sido plasmada por el Tribunal en la sentencia emitida en
el caso sobre la ley contra el “transfugismo”, donde en la fundamentación jurídica respecto
al desarrollo del punto sobre la democracia participativa, se postula con relación al proceso
de deliberación que este “sirve para el intercambio de información, así como colabora en la
toma de decisiones. […] De este modo, la deliberación se erige como un proceso
indispensable para poder enriquecer el debate no solo en cuanto a lo referido a la
información que se pueda brindar, sino también en cuanto a perspectivas y enfoques. Y es
que es la calidad del proceso deliberativo la que legitima la función legislativa, de ahí que
se afirme que una norma jurídica se legitima como resultado de la deliberación general y
no de la voluntad general”8.
20.
En esa misma línea, en el “Caso del fortalecimiento de los grupos
parlamentarios”, el Tribunal determinó que, para garantizar el elemento democrático es
importante que los sujetos que intervengan en el debate tengan, necesariamente,
conocimiento de lo que va a ser materia de discusión. En este sentido, señaló que “[l]a
7

Sentencia recaída en el expediente 6-2018-PI/TC, de fecha 6 de noviembre de 2018 y publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 19 de noviembre de 2018, fundamento jurídico 25.
8
Sentencia recaída en el expediente 6-2017-AI/TC, de fecha 29 de agosto de 2017, fundamento jurídico 5.
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adopción de decisiones […] debe fundamentarse en un constante y nutrido intercambio de
argumentos, lo cual requiere que todos los que intervengan en ella cuenten con los datos
necesarios que les permitan emitir una opinión informada que se oriente al bien público”9.
21.
Debe precisarse, además, que el Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre
la garantía de una adecuada deliberación en el procedimiento de producción normativa
desde las comisiones de trabajo del Congreso. Reconoce en ese sentido que, si bien es
potestad congresal establecer en qué comisiones serán estudiados y discutidos los
proyectos de leyes o resoluciones legislativas, ello cuenta con un límite, es decir, las
comisiones a las que son enviados deben contar con un mínimo nivel de especialización
sobre el contenido que se va a discutir10.
22.
En atención a lo detallado se puede concluir que un eficiente ejercicio deliberativo
congresal en el procedimiento de producción normativa se garantiza en la medida que
existan verdaderos espacios deliberativos que sustenten la adopción de la decisión final.
Estos espacios se procuran desde el debate en las comisiones de trabajo especializadas,
según la materia que verse el proyecto legislativo, hasta el debate que se realice en el Pleno
del Congreso, lo cual supone que se ha seguido el procedimiento determinado para la
elaboración normativa que, según mandato constitucional, comprende el debate. Ir en
contra de lo anterior supondría un quebrantamiento del proceso de formación de las
normas y, por ende, un escenario de inconstitucionalidad.
4.1.3 Del procedimiento para la aprobación por insistencia del Nuevo Código Procesal
Constitucional
23.
El Nuevo Código Procesal Constitucional fue aprobado en sesión virtual del Pleno
de Congreso de la República de fecha 21 de mayo de 2021.
24.
La respectiva Autógrafa de Ley fue remitida al Poder Ejecutivo para su
promulgación. Con Oficio N° 404-2021-PR de fecha 2 de julio de 2021, el presidente de la
República, con refrendo de la presidenta del Consejo de Ministros, puso en conocimiento
del Congreso determinadas observaciones, en atención a la identificación de algunas
normas contrarias a la Constitución, omisiones que deberían subsanarse y normas que
deberían corregirse (Anexo 1-G). En la misma fecha, 2 de julio de 2021, al interior del
Congreso se dispuso el envío de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Comisión de
Constitución y Reglamento.

9

Sentencia recaída en el expediente 1-2018-PI/TC (Caso modificación del art. 37 del Reglamento del
Congreso sobre regulación de los grupos parlamentarios), de fecha 10 de julio de 2018, fundamento jurídico
23.
10
Sentencia recaída en el expediente 15-2012-PI/TC, de fecha 1 de marzo de 2017, fundamento jurídico 11.
En este caso, la demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta contra la Ley N° 29903, Ley de Reforma del
Sistema Privado de Pensiones.
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25.
De la revisión, en el portal institucional del Congreso, del expediente del "Proyecto
de Ley 07271/2020-CR"11, se puede advertir que a través de Oficio 1656-2020-2021-ADPD/CR, de fecha 13 de julio de 2021, el Oficial Mayor del Congreso de la República
comunicó al Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento el acuerdo adoptado
por la Junta de Portavoces, en sesión virtual de fecha 12 de julio de 2021, sobre exonerar
de dictamen de comisión el análisis de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa
de ley, sin que se haga mayor precisión de las razones sobre la adopción de dicho acuerdo.
26.
Luego de la exoneración antes referida, en sesión virtual de fecha 14 de julio de
2021, el Pleno del Congreso de la República tenía como punto de agenda la votación para
la aprobación por insistencia de la autógrafa de Ley; sin embargo, el congresista Bazán
Villanueva planteó una cuestión previa para que las observaciones del Poder Ejecutivo
sean derivadas a la Comisión de Constitución y Reglamento para un mejor estudio. Sin
embargo, la cuestión previa no alcanzó la votación para su procedencia y fue rechazada.
27.
Durante el debate en el Pleno para aprobar por insistencia la autógrafa de Ley, solo
hicieron uso de la palabra dos congresistas (de un total de 130), por el lapso de diez
minutos en conjunto: el congresista Luis Roel Alva y el presidente de la Comisión de
Constitución y Reglamento, congresista Luis Valdez Farías. Ninguno se refirió a las
razones por las cuales las observaciones del Poder Ejecutivo carecerían de sustento o
debían ser desestimadas. Luego, sin más participaciones ni cuestionamientos a las
observaciones, se procedió a la respectiva votación y se aprobó por insistencia el Nuevo
Código.
28.
De lo expuesto se puede advertir que, en el procedimiento de producción normativa
del Nuevo Código Procesal Constitucional, se transgredieron requerimientos esenciales,
como un debate apropiado respecto a una norma de desarrollo de los procesos
constitucionales orientados a la defensa de los derechos fundamentales y a garantizar la
supremacía normativa de la Constitución, que hubiera permitido identificar y/o desvirtuar,
a través de fundamentos jurídicos, la constitucionalidad o no de disposiciones normativas
que permiten concretar la labor de control constitucional por parte de los órganos
jurisdiccionales del Estado. La exoneración de dictamen de las observaciones del Poder
Ejecutivo, que evitó que sean analizadas y debatidas en las comisiones especializadas, no
respetó su carácter excepcional, el cual, bajo ninguna circunstancia, podía ser aplicada en
el caso de una ley de tanta importancia y trascendencia; a la vez que no hubo justificación
alguna para dicha exoneración (que, en atención a la materia a tratar, no podía existir).
29.
En ese sentido, los artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional que se
cuestionan en la presente demanda fueron resultado de un procedimiento de producción
normativa claramente contrario al artículo 105º de la Constitución y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, por lo que devienen en inconstitucionales por la forma.

11

https://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/ConstitucionReglamento/laborlegislativa/ProyectosLey/
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4.2 Aprobación de normas sobre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que
deben estar previstas en sus leyes orgánicas y no en la norma de desarrollo de los
procesos constitucionales
4.2.1 Aspectos generales
30.
El artículo 201º del texto constitucional establece que el Tribunal Constitucional es
el órgano de control de la Constitución y reconoce su autonomía e independencia.
Conforme al artículo 106° de la Constitución, en el caso de los órganos constitucionales
autónomos, como el Tribunal y el Poder Judicial, corresponde que mediante una ley
orgánica se regule su estructura y funcionamiento. Este último artículo constitucional
precisa que las leyes orgánicas regulan, además, “otras materias” previstas en la
Constitución.
31.
En este sentido, el artículo 200º de la Constitución establece que una ley orgánica
regula los procesos constitucionales, así como los efectos de la declaratoria de
inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma. En concordancia con esta disposición
constitucional, el Nuevo Código Procesal Constitucional, al igual que el anterior, dispone
en el Artículo I del Título Preliminar que regula los procesos constitucionales establecidos
en los artículos 200º y 202º, inciso 3, de la Constitución.
32.
Por lo tanto, la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Poder
Judicial, y los procesos constitucionales, corresponden ser regulados mediante leyes
diferentes. Si bien tienen la característica de ser ley orgánica, abordan materias distintas y
el debate parlamentario en torno a su contenido debe darse por separado.
33.
Al regularse los procesos constitucionales corresponde evaluar las etapas por las
que deben atravesar, a fin de alcanzar su objetivo, cual es la defensa de los derechos
fundamentales y la supremacía normativa de la Constitución. En el caso de las leyes que
regulan la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial,
corresponde analizar si la normativa que se apruebe permite a estos órganos cumplir con
sus funciones en materia de interpretación constitucional y resolución de controversias
constitucionales.
34.
Esta diferencia en los temas a tratar evita que, bajo el argumento de regular
procesos constitucionales, se establezcan normas que debiliten la labor del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial.
35.
Por ende, una ley que no respete la diferencia establecida en la Constitución
respecto a las leyes orgánicas sobre los procesos constitucionales y del Tribunal
Constitucional y el Poder Judicial, deviene en inconstitucional por razones de forma.
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4.2.2 Votaciones establecidas en el Nuevo Código Procesal Constitucional
36.
Con relación al proceso de inconstitucionalidad, en el Nuevo Código se establecen
las siguientes disposiciones sobre la votación que debe alcanzarse en el Tribunal
Constitucional respecto a determinadas decisiones:
i.
ii.
iii.

Para declarar la inadmisibilidad de la demanda, se señala que se requiere cuatro (4)
votos conformes (artículo 102º).
Para declarar improcedente la demanda, se señala que se requiere cuatro (4) votos
conformes (artículo 103º).
Para declarar la inconstitucionalidad de una norma, se señala que se requiere cinco
(5) votos conformes (artículo 107º).

37.
Con relación a las votaciones en el Tribunal Constitucional, el artículo 5º de su
actual ley orgánica (Ley Nº 28301) señala que para declarar fundada una demanda en un
proceso de inconstitucionalidad y, por ende, expulsar del ordenamiento jurídico la norma
jurídica impugnada, se requiere cinco (5) votos conformes. Dispone, asimismo, que el
mismo número de votos se exige para declarar inadmisible una demanda. Al amparo de
esta norma, en la práctica todos los demás acuerdos del colegiado se adoptan por mayoría
simple de votos emitidos.
38.
En la referida ley orgánica, estas reglas no han sido previstas a propósito del
desarrollo de un proceso constitucional en particular, sino que se encuentran en un artículo
específico sobre el tema del quórum y las votaciones en el Tribunal.
39.
Estas reglas también estuvieron previstas en la anterior ley orgánica del Tribunal
Constitucional (Ley Nº 26435, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de enero de
1995), con un texto bastante similar12. Incluso, la ley orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales (Ley Nº 23385, promulgada en mayo de 1982), contenía artículos
específicos sobre los votos necesarios para emitir un pronunciamiento por parte del Pleno.
40.
En este sentido, desde el año 1982 el legislador ha optado por establecer algunas
reglas sobre la votación en el Tribunal Constitucional en su respectiva ley orgánica, y no
en la legislación sobre procesos constitucionales, precisamente porque, conforme se indicó
12

El texto original del artículo 4º de esta ley estableció que para declarar inconstitucional una norma se
requería seis votos conformes, lo cual fue ampliamente criticado por considerarse que impedía al Tribunal
Constitucional el desarrollo de sus actividades como órgano de control. Mediante la Ley Nº 27780, publicada
en el diario oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2002, se estableció la regla de los cinco votos. Sobre las
críticas al texto original, que exigía seis votos conformes, el profesor argentino Néstor Pedro Sagüés señaló
lo siguiente: “El artículo 4º de la Ley Nº 26435, en la faceta que nos ha ocupado, no supera ninguno de los
aspectos básicos del test de razonabilidad que debe afrontar toda norma legal para que sea considerada
constitucionalmente válida. No cuenta con razonabilidad normativa, técnica ni axiológica” (Ver al respecto:
“Los poderes implícitos e inherentes del Tribunal Constitucional del Perú”, en Lecturas sobre temas
constitucionales, Nº 12, 1996, Comisión Andina de Juristas, página 111).
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líneas arriba, se trata de una materia que tiene incidencia directa en la labor del Tribunal
como supremo intérprete de la Constitución y como órgano de control constitucional, que
debe ser objeto de un debate aparte y distinto del de las reglas sobre los procesos
constitucionales.
41.
Por ende, no corresponde que en el Nuevo Código se establezcan normas sobre las
votaciones por parte del Pleno del Tribunal Constitucional, pues al tratarse de una materia
sobre la labor jurisdiccional de este órgano, dado que se vincula con la decisión que debe
adoptar sobre un caso, y no sobre el desarrollo de los procesos constitucionales,
corresponde ser debatida y analizada en al marco de una reforma a la ley orgánica de esta
institución.
42.
En atención a lo expuesto, los artículos 102º, 103º y 107º del Nuevo Código
resultan contarios a los artículos 106° y 201º de la Constitución. Asimismo, resultan
inconstitucionales, por las mismas razones, los artículos 110º, 111º y 112º del Nuevo
Código, que establece reglas sobre el número de votos que se requiere para que el Tribunal
Constitucional adopte determinadas decisiones en los procesos competenciales. De igual
modo, resulta inconstitucional el artículo VI del Título Preliminar, que establece reglas
sobre la votación requerida, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional,
para emitir precedentes vinculantes.
5. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA INCONSTITUCIONALIDAD POR EL
FONDO
5.1 Los artículos III del Título Preliminar, 23º inciso a), 37º inciso 8) y la Cuarta
Disposición Complementaria Final del Nuevo Código Procesal Constitucional
vulneran el artículo 2, inciso 2, de la Constitución, que reconoce el derecho a la
igualdad
43.
El Nuevo Código Procesal Constitucional dispone, en el primer párrafo del artículo
III del Título Preliminar y en la Cuarta Disposición Complementaria Final, que el principio
de gratuidad en los procesos constitucionales no se aplica a las personas jurídicas que
inician procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Al respecto, señalan lo
siguiente:
“Artículo III: Principios Procesales
Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección
judicial del proceso, economía, inmediación, socialización y el principio de gratuidad en la
actuación del demandante salvo que se trate de procesos constitucionales iniciados por
personas jurídicas contra resoluciones judiciales” (subrayado fuera del texto original).
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“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
[…]
CUARTA: Exoneración de tasas judiciales
Los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales, con
excepción de los procesos de amparo contra resolución judicial interpuesto por personas
jurídicas” (subrayado fuera del texto original).

44.
Asimismo, a través del artículo 23º, inciso a), y 37º, inciso 8, se condiciona la
realización de vistas de la causa, en los procesos de hábeas corpus, única y exclusivamente
a la solicitud del demandante o el favorecido. Al respecto se señala:
“Artículo 23. Trámite del recurso de apelación
El recurso de apelación se tramita:
a) En el proceso de hábeas corpus concedido el recurso de apelación el juez eleva los
autos al superior en el plazo de un día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo
de cinco días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el
favorecido la solicite” (subrayado fuera del texto original).
“TITULO II: PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
Artículo 37. Normas especiales del procedimiento
Este proceso se somete además a las siguientes reglas:
[…]
8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido.
[…]”.

45.
Los artículos señalados establecen, por un lado, medidas diferentes para los
demandantes que sean personas jurídicas, respecto de los que no tengan esa calidad; y, de
otro lado, para el demandante o favorecido, respecto del demandado. Sin embargo, de los
antecedentes de la Ley N.º 31307 no se advierte una justificación objetiva y razonable que
habilite las referidas diferencias.
46.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos 40 y 43 de la sentencia
recaída en el expediente N.º 90-2004-AA/TC, respecto al derecho de igualdad ante la ley,
ha establecido lo siguiente:
“40. El principio de igualdad, mediante el cual se reconoce que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos –artículo 1.º de la Declaración Universal de
los Derecho Humanos–, exige que los tratamientos diferenciados estén plenamente
justificados de modo objetivo y razonable, más aún cuando los responsables de realizarlo
lo efectúen en el ejercicio de funciones públicas.
[…]
43. La discriminación es, en conclusión, el trato diferenciado que se da a una persona por
determinadas cuestiones, lo que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales a las que
otros, en su misma condición tienen derecho […].”
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47.
De lo expuesto se advierte que, en el ejercicio de la función pública, un tratamiento
diferenciado debe obedecer a una justificación objetiva y razonable. La proscripción con
base en el derecho a la igualdad es aquel trato diferente y arbitrario que le impide a la
persona acceder a oportunidades esenciales a las que otros, en su misma condición, tienen
acceso. En el presente caso, no se cumple con la exigencia de objetividad y razonabilidad
del trato diferenciado para los demandantes que sean personas jurídicas en procesos
constitucionales contra resoluciones judiciales, a quienes el Nuevo Código determina que
no se les aplique el principio de gratuidad. Tampoco se cumple para los demandados en un
proceso de hábeas corpus, dado que no se les permite solicitar la realización de una
audiencia, pues ello solo se ha previsto que lo pueda hacer la parte demandante.
48.
Por lo antes expuesto, estos artículos atentan contra el artículo 2º, numeral 2, de la
Constitución, pues se ha establecido mediante la legislación una diferencia injustificada
entre personas en la misma situación.
5.2 Los artículos 3° y 29° del Nuevo Código Procesal Constitucional vulneran los
artículos 139º, inciso 3, y 200º, inciso 1, de la Constitución, así como el artículo 7º,
inciso 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el
derecho a la protección judicial de la libertad física y otros derechos a través del
proceso constitucional de hábeas corpus
49.
El artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene
diversas obligaciones del Estado respecto a la libertad física. Al respecto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha indicado13:
“51. El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre
sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda
persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la
específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser
privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las
razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control
judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva
(art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas
(art. 7.7)” (subrayado fuera del texto original).

50.
Con relación al artículo 7º, inciso 6º, sobre el derecho a impugnar la legalidad de la
detención, su texto es el siguiente:
“Artículo 7º.- […]
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
13

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs.
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007,
párrafo 51.
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detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.

51.
En consecuencia, la determinación del órgano jurisdiccional competente para
conocer una demanda de hábeas corpus contra una privación de libertad, resulta de especial
relevancia para analizar si la regulación de este proceso es acorde con la tutela judicial de
este derecho, que constituye una obligación del Estado, reconocida en la Constitución y los
tratados sobre derechos humanos.
52.
En este sentido, el primer párrafo del artículo 3, respecto al inicio de los procesos
constitucionales, diferencia las reglas del turno para los procesos de hábeas corpus,
secundando lo establecido por el artículo 29 sobre la competencia exclusiva de los jueces
constitucionales para conocer estos procesos. Al respecto, estas normas señalan:
“Artículo 3. Turno
El inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido para el turno en cada
distrito judicial, salvo en los procesos de hábeas corpus donde los jueces constitucionales
se rigen por sus propias reglas de competencia” (subrayado fuera del texto original).
“Artículo 29. Competencia
La demanda de hábeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la
amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata
de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas” (subrayado fuera del
texto original).

53.
La modificación introducida por el Nuevo Código implica una reducción de los
órganos jurisdiccionales con competencia para conocer las demandas de hábeas corpus,
pues antes la demanda podía ser interpuesta ante cualquier juez penal. Asimismo, origina
que los nuevos órganos jurisdiccionales competentes para conocer estas demandas asuman
nuevos casos sin contar con la capacidad para atenderlos, debido a la carga procesal que
tienen en materia de amparo, hábeas data y cumplimiento. De esta manera, se genera un
marco normativo que impide que el proceso de hábeas corpus cumpla con su finalidad de
mecanismo de protección rápida y efectiva de derechos fundamentales, en particular de la
libertad física frente a detenciones ilegales y arbitrarias.
54.
Restringir la competencia para conocer procesos de hábeas corpus únicamente a los
jueces constitucionales trae consigo serias dificultades al incrementarse la carga procesal,
toda vez que, hasta antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código, dicha competencia
era asumida por los jueces penales, que en número superan ampliamente a los jueces
constitucionales.
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55.
De lo antes expuesto, se advierte la afectación al derecho de acceso a la justicia
constitucional y a la eficacia del proceso de hábeas corpus como mecanismo judicial de
tutela de derechos fundamentales. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en los
fundamentos 8 y 9 de la sentencia recaída en el expediente N.º 763-2005-PA/TC, ha
precisado que la tutela judicial efectiva garantiza el derecho de acceder a los órganos
jurisdiccionales para solicitar que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos
o presentación de reclamos en un proceso judicial, lo cual, no obliga al órgano
jurisdiccional a estimar lo pedido por el justiciable, sino, solamente, la obligación de que la
resolución que estime o no la pretensión sea razonada y ponderada.
56.
En ese sentido, al restringir el número de órganos jurisdiccionales para conocer
situaciones de violación o amenaza de los derechos protegidos por el hábeas corpus, los
artículos 3º y 29º del Nuevo Código, en los extremos señalados, vulneran lo estipulado en
los artículos 139º, inciso 3, y 200, inciso 1, de la Constitución, así como el artículo 7º,
inciso 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5.3 Los artículos 5º y 21º del Nuevo Código Procesal Constitucional vulneran el
artículo 139º, inciso 14, de la Constitución, que reconoce el derecho de defensa
57.
El Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho de defensa conforma el
derecho al debido proceso, a la vez que ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a
los supuestos en que se presenta una situación de indefensión en el curso de un proceso
judicial. En este sentido, en el fundamento 8 de la sentencia recaída en el expediente N.º
3997-2005-PC/TC, señaló lo siguiente:
“8. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, garantiza que toda
persona, natural o jurídica, sometida a un proceso jurisdiccional, cualquiera que sea la
materia de que este se trate, no pueda quedar en estado de indefensión. La situación de
indefensión que el programa normativo del derecho de defensa repulsa no solo se presenta
cuando el justiciable no ha tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las
pretensiones de la otra parte, sino también cuando, no obstante haberse realizado
determinados actos procesales destinados a levantar los cargos formulados en contra, en el
caso, se evidencie que la defensa no ha sido real y efectiva”

58.
El Nuevo Código Procesal Constitucional, en el segundo párrafo del artículo 5º,
establece que, en los procesos contra resoluciones judiciales, no se notifica ni emplaza con
la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. El referido artículo señala:
“Artículo 5. Representación Procesal del Estado
[…]
En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con
la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial.
[…]”
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59.
Al respecto, la notificación constituye la actuación judicial por la cual se da eficacia
a las resoluciones judiciales y permite a las partes ejercer su derecho de defensa, en caso
tengan interés en lo que es materia de resolución en el proceso judicial. La participación en
un proceso constitucional de los jueces y/o magistrados, para poder ejercer su derecho de
defensa respecto a la resolución judicial que se cuestiona, se ve afectada con la falta de
notificación para que puedan apersonarse e intervenir en el mismo.
60.
En atención a lo expuesto, el segundo párrafo del artículo 5º del Nuevo Código
coloca en una situación de indefensión a los jueces y/o magistrados, al negar la
oportunidad de formular descargos en caso lo consideren necesario a efecto de ejercer su
derecho de defensa. Por ello, el extremo del dispositivo cuestionado deviene en
inconstitucional, al ser contrario a la prohibición de privar a toda persona del derecho de
defensa, contenida en el inciso 14 del artículo 139º de la Constitución.
61.
Por su parte, el primer párrafo del artículo 21º del Nuevo Código señala que la
interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren
fundamentación:
“Artículo 21. Medios impugnatorios
La interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren
fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es la parte demandada.
[…]” (subrayado fuera del texto original).

62.
En la misma línea de lo señalado respecto a la indefensión, en el marco de un
proceso constitucional esta situación se presenta cuando se desconocen los argumentos de
una de las partes para impugnar las resoluciones que se emiten en el mismo,
perjudicándose la defensa respectiva en la instancia revisora. Por ello, el primer párrafo del
artículo 21º del Nuevo Código, en tanto señala que para impugnar una resolución judicial
en un proceso constitucional no se requiere fundamentación, afecta también el derecho de
defensa reconocido en el inciso 14 del artículo 139º de la Constitución
5.4 El artículo 6º del Nuevo Código Procesal Constitucional vulnera los artículos 43º y
139º, inciso 2, de la Constitución, así como el artículo 25º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la independencia y autonomía
de los órganos jurisdiccionales del Estado respecto al desarrollo de los procesos
constitucionales de tutela de derechos fundamentales
63.
El Nuevo Código Procesal Constitucional establece en el artículo 6º la prohibición
a las autoridades jurisdiccionales, de rechazar de plano las demandas de tutela de derechos
fundamentales. Al respecto señala:
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“Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar
De conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos
fundamentales, en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y
de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda”.

64.
Con relación a este tema, corresponde indicar, en primer lugar, que uno de los
principios esenciales de todo Estado Constitucional, a fin de evitar la arbitrariedad en el
ejercicio del poder, es el respeto y garantía del principio de separación de poderes o
funciones, el cual ha ido evolucionando con el tiempo, siendo dotado de un contenido más
amplio, siempre en la línea de alcanzar los fines del Estado Constitucional.
65.
En diversos pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha reiterado y ampliado
su jurisprudencia sobre este tema. Al referirse al contenido del principio de separación de
poderes, reconocido en el artículo 43º de la Constitución, ha señalado que el mismo tiene
los siguientes rasgos de identidad14:
-

-

-

-

Principio de separación de poderes propiamente dicho: Hace referencia a la
autonomía funcional y a las diferentes competencias que cada poder estatal tiene,
así como a las funciones que cada uno cumple.
Principio de balance entre poderes: Hace referencia a la existencia de mecanismos
de coordinación, mecanismos de control recíproco y mecanismos de equilibrio de
poderes.
Principio de cooperación: Implica que las competencias y funciones de los poderes
y órganos constitucionales autónomos se encuentren orientadas al cumplimiento de
los fines del Estado, previstos en el artículo 44º de la Constitución, a la concreción
del conjunto de bienes y valores constitucionales, y siempre teniendo como
horizonte la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1º
de la Constitución).
Principio de solución democrática: Implica que las relaciones entre los poderes
públicos deben tender a establecer y preferir mecanismos de diálogo que permitan
resolver las controversias.

66.
En el presente caso, el artículo 6º de la Ley N.º 31307 afecta el principio de
separación de poderes propiamente dicho, por cuanto incide directamente en la autonomía
funcional de los órganos jurisdiccionales al imponerse el criterio del legislador respecto a
la calificación de la demanda en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo,
hábeas data y cumplimiento.
67.
A nivel normativo, la facultad de los jueces para rechazar de plano una demanda de
tutela de derechos fundamentales fue establecida en el año 1992, mediante la Ley Nº
25398 15 , y fue mantenida en el anterior Código Procesal Constitucional, habiéndose
14
15

Fundamento jurídico 56 de la sentencia recaída en el expediente 6-2018-PI/TC.
La Ley Nº 25398 fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de febrero de 1992.
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desarrollado de forma progresiva una importante jurisprudencia sobre la materia, orientada
a garantizar su adecuado empleo y evitar que sea utilizada en contra del derecho a la
protección judicial de derechos fundamentales.
68.
Sin embargo, el Nuevo Código opta por prohibir el rechazo liminar de las
demandas, lo que obliga a los órganos jurisdiccionales a emitir un pronunciamiento sobre
el fondo respecto a pretensiones que no tienen mayor sustento, dificultando que emita
decisiones respecto a causas que requieren una respuesta rápida y efectiva en materia de
tutela de derechos fundamentales.
69.
La decisión en torno al rechazo liminar de una demanda manifiestamente
improcedente forma parte de las medidas que puede adoptar un órgano jurisdiccional, en el
marco de su independencia y autonomía, a fin de desarrollar una función jurisdiccional
orientada a garantizar el objetivo de los procesos constitucionales, como la tutela rápida y
efectiva de derechos fundamentales, por lo que impedirle legalmente tomar una decisión de
este tipo afecta su independencia y autonomía, así como el derecho a la protección judicial
de los derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales; y, por ende, los
artículos 139º, inciso 2; 200º, incisos 1, 2, 3 y 6 de la Constitución; así como el artículo 25º
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la
protección judicial de los derechos fundamentales16.
5.5 El segundo párrafo del artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional
vulnera los artículos 201º y 202º de la Constitución, que reconocen la autonomía e
independencia del Tribunal Constitucional
70.
El Nuevo Código regula en el artículo 24º el recurso de agravio constitucional, que
es la vía para impugnar una decisión emitida en segunda instancia por el Poder Judicial
cuando ha sido desfavorable a la parte demandante y que corresponde ser resuelto por el
Tribunal Constitucional. En el segundo párrafo del citado artículo se señala lo siguiente:
“Artículo 24º. Recurso de agravio constitucional
[…]
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, [sic] la falta de
convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de
agravio constitucional.
[…]”.

71.
El anterior Código Procesal Constitucional no establecía una regla con relación a la
realización de audiencias en el Tribunal Constitucional respecto a los recursos de agravio
El artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “1. Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales”.
16
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constitucional. Fue a través de su jurisprudencia que el Tribunal precisó que en
determinados supuestos no corresponde la realización de audiencias públicas,
fundamentando su decisión en las competencias que le han sido asignadas en la
Constitución. En este sentido, en la sentencia recaída en el expediente 987-2014-PA/TC
(caso Francisca Vásquez Romero), de fecha 6 de agosto de 2014, el Tribunal
Constitucional señaló lo siguiente:
“43. Lamentablemente, […] se repiten casos como el presente en el que se interpone un
Recurso de Agravio Constitucional manifiestamente infundado, que se limita a invocar
formalmente derechos reconocidos por la Constitución, pero con una completa carencia de
fundamento.
44. La atención de estos casos produce demoras que impiden atender oportuna y
adecuadamente aquellos otros en los cuales verdaderamente existen vulneraciones que
exigen una tutela urgente.
[…]
47. Este Colegiado ha sostenido que "resulta claro que la tutela jurisdiccional que no es
efectiva no es tutela" (STC 04119-2005-AA, Fundamento jurídico 64, entre muchos otros)
y por lo tanto debe concentrar sus recursos en la atención de reales vulneraciones que
requieren tutela urgente.
48. A fin de optimizar adecuadamente el derecho a la tutela procesal efectiva, el Tribunal
considera indispensable en esta ocasión explicitar los supuestos en que, sin más trámite,
emitirá sentencia interlocutoria denegatoria, estableciendo el precedente vinculante que se
desarrolla en el siguiente fundamento 49”.

72.

A partir de estas premisas, estableció el siguiente precedente vinculante17:
“49. El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional;
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal
Constitucional;
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
La citada sentencia se dictará sin más trámite.
50. Existe una cuestión de especial trascendencia constitucional cuando la resolución
resulta indispensable para solucionar un conflicto de relevancia o cuando se presente la
urgencia de una revisión sobre el contenido de un derecho fundamental.
51. De este modo, el Tribunal Constitucional, a la luz de su jurisprudencia, cumplirá
adecuada y oportunamente con su obligación de garantizar la supremacía de la
Constitución y el efectivo respeto de los derechos fundamentales. Preservará, así, la
autoridad que le ha confiado el pueblo a través del Congreso de la República”.

En la parte resolutiva de la sentencia, el Tribunal resolvió: “Establecer como PRECEDENTE
VINCULANTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la regla
contenida en el fundamento 49 de esta sentencia”.
17
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73.
En consecuencia, la decisión del Tribunal Constitucional de expedir sentencias
interlocutorias denegatorias, prescindiendo de la realización de audiencias públicas en el
marco de los respectivos recursos de agravio constitucional, fue una decisión tomada a fin
de cumplir con su función jurisdiccional de garantizar la Constitución y los derechos
fundamentales, prevista en el artículo 202º de la Constitución, a la vez que fue adoptada en
el marco de su autonomía e independencia, reconocidas en el artículo 201º del texto
constitucional.
74.
Por ello, el segundo párrafo del artículo 24º del Nuevo Código resulta contrario a
los artículos 201º y 202º de la Constitución.
5.6. Los artículos 26º y 64º del Nuevo Código Procesal Constitucional vulneran el
artículo 139º, incisos 2 y 6, de la Constitución, que reconoce el derecho al debido
proceso y a la pluralidad de instancias
75.
El Nuevo Código Procesal Constitucional establece, en el segundo párrafo del
artículo 26º, que la decisión que dispone la actuación inmediata de sentencia estimatoria es
inimpugnable y mantiene su vigencia hasta el final del proceso. Al respecto señala:
“Artículo 26. Actuación de la sentencia
[…]
La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene
su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso”.

76.
Por su parte, el artículo 64º, segundo párrafo, establece que en un proceso de hábeas
data, el requerimiento judicial que realiza el juez para que el demandado cumpla con la
entrega de la información solicitada antes de que emita sentencia, tiene el carácter de
inimpugnable. Al respecto señala:
“Artículo 64. Requerimiento judicial
[…]
El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento de
contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que la
información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve en la audiencia
única dando al demandado un plazo de tres días para cumplir con el requerimiento si
considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar. Esta decisión es
inimpugnable” (subrayado fuera del texto original).

77.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos 2 y 3 de la sentencia
expedida en el expediente N.º 5654-2015-PHC/TC, se pronuncia sobre el derecho de
acceso a los recursos, en los términos siguientes:
“2. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de acceso a los recursos
constituye un elemento conformante del derecho al debido proceso, derivado del principio
de pluralidad de instancia (artículo 139, inciso 6, de la Constitución).
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3. El ejercicio de dicho derecho supone la utilización de los mecanismos que ha diseñado el
legislador para que los justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas
por el órgano jurisdiccional. Ciertamente, no incluye la posibilidad de recurrir todas las
resoluciones que se emitan dentro del proceso, sino solo aquellas previstas en la legislación
procesal pertinente, garantizando que las partes tengan la oportunidad de que lo resuelto
por un órgano jurisdiccional sea revisado por él mismo o por uno superior a él, según el
recurso empleado.”

78.
Asimismo, en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el expediente N.º 21982014-PA/TC, respecto al rol del legislador en cuanto a la configuración legal del derecho
de acceso a los recursos, he referido lo siguiente:
“La exigencia de que el derecho a la pluralidad de la instancia sea concretado a través de la
presentación de los medios impugnatorios pertinentes y con los requisitos que la ley
establezca para su formulación, viene dada por la característica asignada a este derecho
como un derecho de configuración legal. Ello porque, aunque la posibilidad de revisión
judicial tiene un contenido esencial que no puede ser desnaturalizado por el legislador (Cfr.
Sentencia emitida en el Expediente 4235-2010-PHC/TC, fundamento 12), es este quien
debe completar la delimitación del derecho, a través del establecimiento de los supuestos
de procedencia, requisitos y formas de presentación, los cuales deben ser, por supuesto,
formulados de un modo razonable (Cfr. Sentencia recaída en el \ Expediente 2964-2011PHC/TC, fundamento 16).”

79.
En ese sentido, los extremos de los artículos 26º y 64º. que prescriben el carácter
inimpugnable de dos decisiones jurisdiccionales, adoptadas a discrecionalidad del
juzgador, deberían haberse establecido dentro de los parámetros de la razonabilidad, en
atención a que lo que se decida puede involucrar consecuencias delicadas como
anulaciones de procesos (penales, civiles, administrativos) o entrega de información
sensible, reservada o que se encuentre dentro de las prohibiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
80.
Sin embargo, los extremos de los artículos cuestionados no se ajustan al parámetro
de razonabilidad exigido por el Tribunal; por lo que es claro que devienen en
inconstitucionales, al privar a los justiciables de un mecanismo que les permita cuestionar
las decisiones jurisdiccionales que consideran que les genera perjuicio.
81.
En ese sentido, los artículos cuestionados afectan el derecho de acceso al recurso,
que forma parte del derecho al debido proceso y del derecho a pluralidad de instancias,
reconocidos en el artículo 139º, incisos 2 y 6, de la Constitución.
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5.7. Las normas del Nuevo Código Procesal Constitucional sobre las votaciones en el
Tribunal Constitucional respecto al proceso competencial vulneran los artículos 201º
y 202º, inciso 3, de la Constitución
82.
Con relación al proceso competencial, el Nuevo Código establece las siguientes
disposiciones referidas a la votación que debe alcanzarse en el Tribunal Constitucional
para adoptar determinadas decisiones:
i.
ii.
iii.

Para la aprobación de la medida cautelar, señala que se requiere cinco (5) votos
conformes (artículo 110º).
Para declarar la inadmisibilidad de la demanda, señala que se requiere cinco (5)
votos conformes (artículo 111º).
Respecto a la sentencia, señala que la misma se obtiene con cinco (5) votos
conformes (artículo 112º).

83.
El anterior Código no contemplaba disposición alguna sobre las votaciones al
interior del Tribunal Constitucional respecto al proceso competencial. Tampoco la actual
ley orgánica de esta institución establece alguna regla específica al respecto.
5.7.1 Número de votos respecto a las medidas cautelares en los procesos
competenciales
84.
En la práctica, la única medida cautelar aprobada por el Tribunal Constitucional fue
en el marco de un proceso competencial iniciado por el Poder Ejecutivo contra el Poder
Judicial respecto al uso de la reserva de contingencia para el pago de remuneraciones a
magistrados. En este caso, la decisión del Tribunal, que concedió parcialmente la medida
cautelar solicitada, fue adoptada con el voto favorable de seis (6) magistrados18.
85.
En consecuencia, a la fecha, el tema de las votaciones sobre medidas cautelares no
ha dado lugar a algún tipo de controversia o problema jurídico concreto.
86.
Dado que no existe una tendencia ni un problema identificado en cuanto a los votos
empleados por el Tribunal para aprobar una medida cautelar en un proceso competencial,
no existe una justificación para que el legislador establezca, mediante una modificación al
Código Procesal Constitucional, una votación de cinco (5) votos conformes.
87.
La ausencia de datos empíricos que justifiquen una reforma lleva a concluir que el
objetivo es colocar una valla alta para que el Tribunal no pueda aprobar medidas cautelares
en escenarios en donde la tendencia de la votación al interior del colegiado, para casos
particularmente importantes, sea de cuatro a tres, como ha ocurrido en recientes

18

Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2-2013-PCC/PC, de fecha 21 de mayo de
2013.
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pronunciamientos sobre el fondo de la controversia en materias particularmente delicadas,
como se expone en a continuación.
5.7.2 Número de votos respecto al fondo de la controversia en los procesos
competenciales
88.
Respecto a las votaciones para emitir sentencias sobre el fondo en los procesos
competenciales, el Tribunal ha tomado decisiones en base a cuatro (4) votos conformes. Al
respecto se pueden citar los siguientes casos:
i.

Proceso competencial sobre resoluciones judiciales que otorgaban permisos de
pesca: En este proceso, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda
competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Votaron a
favor de la demanda cuatro (4) magistrados, mientras que tres (3) se pronunciaron
por declararla improcedente19.

ii.

Proceso competencial sobre resoluciones judiciales en materia de reincorporación,
otorgamiento de beneficios y ascensos a los miembros de la Policía Nacional del
Perú: En este proceso, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda
competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Votaron a
favor de la demanda cuatro (4) magistrados, mientras que dos (2) se pronunciaron
por declararla improcedente y uno (1) por declararla infundada20.

iii.

Proceso competencial sobre la disolución del Congreso: En este proceso, el
Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial interpuesta
contra el Poder Ejecutivo. Votaron en contra de la demanda cuatro (4) magistrados,
mientras que tres (3) se pronunciaron por declararla fundada21.

89.
En este sentido, dado que existe una tendencia adoptada por el Tribunal
Constitucional, a través de su jurisprudencia, con relación al número de votos necesarios
para emitir sentencia sobre el fondo en un proceso competencial (cuatro votos conformes
para declarar fundada o infundada una demanda), que le ha permitido pronunciarse sobre
las controversias puestas a su conocimiento, resolviendo conflictos competenciales entre
órganos constitucionales y estableciendo importantes criterios de interpretación, no
corresponde que el legislador modifique mediante una ley dicha tendencia constante y
uniforme en el Tribunal Constitucional, menos a través de una reforma al Código Procesal
Constitucional. Hacerlo implica un acto contrario a la autonomía e independencia
reconocida al Tribunal en el artículo 201º de la Constitución, garantizada por su actual ley
19

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 5-2016-PCC/PC, de fecha 25 de julio de
2019 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de setiembre de 2019.
20
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2-2018-PCC/PC, de fecha 16 de julio de
2020 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de febrero de 2021.
21
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 6-2019-PCC/PC, de fecha 14 de enero de
2020 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de noviembre de 2020.
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orgánica; un acto contrario al cumplimiento de los objetivos del proceso competencial,
reconocido en el artículo 202º, inciso 3º de la Constitución; a la vez que una infracción por
la forma -como se indicó de forma previa- del artículo 106º del texto constitucional. Por
ello, los artículos 110º, 111º y 112º del Nuevo Código son inconstitucionales.
POR LO EXPUESTO:
Solicito admitir la demanda de inconstitucionalidad, continuar el proceso conforme a las
disposiciones del Nuevo Código Procesal Constitucional y declararla fundada en todos sus
extremos.
PRIMER OTROSÍ: ANEXOS
Adjunto a la demanda los siguientes anexos:
1-A
1-B

1-C
1-D
1-E

1-F

1- G

Copia simple del Documento Nacional de Identidad de Luis Alberto Huerta
Guerrero.
Copia simple de la Resolución Suprema Nº 24-2017-JUS, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 2 de febrero de 2017, mediante la cual se designa a Luis
Alberto Huerta Guerrero como Procurador Público Especializado en Materia
Constitucional.
Papeleta Electrónica de colegiatura y habilitación de Luis Alberto Huerta Guerrero
(Registro CAL N.° 41824).
Copia simple de la Ley Nº 31307, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23
de julio de 2021.
Constancia expedida por el secretario del Consejo de Ministros que certifica la
aprobación -en su sesión extraordinaria del 23de julio de 2021- de la autorización
para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31307.
Copia de la Resolución Ministerial Nº 140-2021-JUS, de fecha 23 de julio de 2021,
expedida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual se
delega representación procesal a la Procuraduría Pública Especializada en Materia
Constitucional.
Observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa de ley, puesta en conocimiento
del Congreso a través del Oficio N° 404-2021-PR, de fecha 2 de julio de 2021.

SEGUNDO OTROSÍ: DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
Delego representación en Jorge Luis Palacios Palacios (Registro CAL N.° 65928), Aldo
Zela Villegas (Registro CAL N.° 40433) y Lizbeth Yvonne Esteba Gutiérrez (Registro
CAA N° 8689), para que en virtud del Decreto Legislativo N.° 1326 representen a esta
Procuraduría en el presente proceso.
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TERCER OTROSÍ: AUTORIZACIÓN
Autorizo a Javier Efraín Regalado Mejía (DNI N.° 43273789), Carmen Johana Limaylla
Cárdenas (DNI N.° 47462091) y Fiama Lucía Gamboa Huamán (DNI N°. 46661943) para
efectos de recabar y tramitar copias certificadas, oficios, exhortos, partes y otros en el
presente proceso.
Lima, 26 de julio de 2021
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_________________________________
LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
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Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido en
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, resulta necesario autorizar la
transferencia financiera de recursos presupuestales
del pliego Ministerio de Energía y Minas a favor de
los Gobiernos Regionales de Puno, Pasco, Ucayali,
Huancavelica, Huánuco, San Martín y Tumbes;
Con la opinión favorable del Director General de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, con
el visto bueno del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, de la Directora General de la Oficina
General Administración y de la Secretaria General del
Ministerio de Energía y Minas; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Cuadragésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; en la Ley Nº 28112, Ley Marco de
la Administración Financiera del Sector Público; el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, y el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de
Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2012EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización de la transferencia
financiera de recursos directamente recaudados del
pliego a favor de los Gobiernos Regionales de Puno,
Pasco, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, San Martín y
Tumbes.
Autorizar la transferencia financiera de recursos
provenientes de la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados por el monto ascendente
a S/ 100 000,00 (Cien Mil y 00/100 Soles), a favor de
cada uno de los Gobiernos Regionales de Puno, Pasco,
Ucayali, Huancavelica, Huánuco, San Martín y Tumbes
para ser destinados exclusivamente a la contratación de
profesionales especializados con la finalidad de fortalecer
la capacidad de gestión regional de las Direcciones y/o
Gerencias Regionales de Energía y Minas encargadas de
ejercer las competencias en materia minero – energéticas,
de acuerdo al siguiente detalle:
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Gastos Corrientes:
2.4
2.4.1.3.1.2

: Donaciones y Transferencias
: Otras Unidades del Gobierno Regional

S/.700 000.00

Artículo 2.- Detalle de la transferencia
La transferencia autorizada en el artículo 1 de la
presente Resolución se efectúa según el siguiente detalle:
AL:			

(En Soles)

Pliego 458
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
Cuenta Corriente
CCI
RUC

:
:
:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Puno
N° 001 Sede Central
N° 0902
Banco de la Nación
N° 701- 046846
N° 018 -701000701046846-35
N° 20406325815

100 000,00

Pliego 456
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
RUC

:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Pasco
N° 001 Sede Central
N° 0885
Banco de la Nación
N° 20489252270

100 000,00

Pliego 462
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
RUC

:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Ucayali
N° 001 Sede Central
N° 0942
Banco de la Nación
N° 20393066386

100 000,00

Pliego 447
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
Cuenta Corriente

:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Huancavelica 100 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0799
N° Banco de la Nación
N° 00-421-015023
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CCI
RUC

: N° 018-421-00042101088982
: N° 20486020882

Pliego 448
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
Cuenta Corriente
CCI
RUC

:
:
:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Huánuco
N° 001 Sede Central
N° 0804
Banco de la Nación
N° 00-481-034191
N° 018-481000481034191-29
N° 20489250731

Pliego 459
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
Cuenta Corriente
CCI
RUC

:
:
:
:
:
:
:

Gobierno Regional de San Martín 100 000,00
N° 003 Región San Martín – Pesquería
N° 0923
Banco de la Nación
N° 00-531- 016475
N° 018-531000531016475-40
N° 20488841301

Pliego 461
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Entidad Bancaria
RUC

:
:
:
:
:

Gobierno Regional de Tumbes
N° 001 Sede Central
N° 0936
Banco de la Nación
N° 20484003883

100 000,00

100 000,00

Artículo 3.- Términos y obligaciones de la
transferencia
Los términos y obligaciones de la transferencia
financiera se encuentran previstos en el Convenio de
Cooperación y Gestión celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de Puno,
Pasco, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, San Martín y
Tumbes correspondiente al año 2017.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Gonzalo Tamayo Flores
Ministro de Energía y Minas
1480260-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Procurador Público Especializado
en materia Constitucional
resolución suprema
nº 024-2017-jus
Lima, 1 de febrero de 2017
VISTO, el Oficio N° 5019-2016-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo
47 establece que la defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068, se crea el
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad
de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1068, establece la atribución y obligación del Consejo de
Defensa Jurídica del Estado, de proponer la designación
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, establece que el Consejo de Defensa
Jurídica del Estado evalúa y propone al Presidente
de la República la designación de los Procuradores
Públicos del Poder Ejecutivo, quienes son designados
mediante Resolución Suprema con refrendo del
Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y del Ministro del sector
correspondiente;

29

20

NORMAS LEGALES

Que, el numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto
Legislativo Nº 1068, señala que los Procuradores Públicos
Especializados son designados por Resolución Suprema
a propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
previa evaluación;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de
diciembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del
Estado, luego de la evaluación realizada ha acordado
proponer la designación del señor abogado Luis
Alberto Huerta Guerrero, como Procurador Público
Especializado en materia Constitucional, por haber
obtenido el puntaje más alto en la convocatoria N°
015-2016-CDJE-MINJUS;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor abogado Luis Alberto
Huerta Guerrero, como Procurador Público Especializado
en materia Constitucional.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1481180-6

Acceden a solicitud de extradición activa
de ciudadana dominicana y disponen su
presentación al Reino de España
resolución suprema
nº 025-2017-jus
Lima, 1 de febrero de 2017
VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 070-2016/
COE-TC, del 08 de junio de 2016, sobre la solicitud de
extradición activa de la ciudadana dominicana ROSA
MARÍA ALBERTO ÁLVAREZ al Reino de España,
formulada por el Juzgado Penal Transitorio de la Corte
Superior de Justicia del Callao;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas Penales conocen las
solicitudes de extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 31
de marzo de 2016, declaró procedente la solicitud de
extradición activa de la ciudadana dominicana ROSA
MARÍA ALBERTO ÁLVAREZ, para ser procesada por
la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en
la modalidad de uso de documento falso (instrumento
público) en perjuicio de la Embajada de Italia (Expediente
Nº 35-2016);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la Comisión
Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados
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propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Condenados ha emitido la opinión correspondiente
mediante el Informe Nº 070-2016/COE-TC, del 08 de
junio de 2016, en el sentido de acceder a la solicitud de
extradición;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República del Perú y el Reino de España, suscrito en la
ciudad de Madrid el 28 de junio de 1989, vigente desde el
31 de enero de 1994 y su Enmienda ratificada por Decreto
Supremo Nº 070-2011-RE del 02 de junio de 2011, vigente
desde el 09 de julio de 2011.
En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición
activa de la ciudadana dominicana ROSA MARÍA
ALBERTO ÁLVAREZ, formulada por el Juzgado Penal
Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Callao y
declarada procedente por la Sala Penal Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser
procesada por la presunta comisión del delito contra la
Fe Pública, en la modalidad de uso de documento falso
(instrumento público) en perjuicio de la Embajada de
Italia; y disponer su presentación por vía diplomática
al Reino de España, de conformidad con el Tratado
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas
aplicables al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
1481180-7

Acceden a solicitud de traslado activo
de condenado de nacionalidad peruana
para que cumpla el resto de su condena
en un establecimiento penitenciario de la
República del Perú
resolución suprema
nº 026-2017-jus
Lima, 1 de febrero de 2017
VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Condenados Nº 153-2011/
COE-TC, del 29 de diciembre de 2011, sobre la solicitud
de traslado activo del condenado de nacionalidad peruana
OSCAR SALAS WESLKE;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al numeral 1 del artículo 544 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N°
957, antes de la modificación efectuada por el Decreto
Legislativo Nº 1281, Decreto Legislativo que modifica
el Código Procesal Penal respecto al Procedimiento de
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Papeleta de Habilitación Profesional Nº B

025072

-E

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima

CERTIFICA:
HUERTA GUERRERO LUIS ALBERTO
Que el abogado(a): -------------Con Registro CAL Nº 41824
se encuentra activo(a) para
ejercer la abogacía conforme a ley y
tatuto del Colegio.
VALIDO HASTA EL 31/10/2021 BV B200-0041829
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANOS
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En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
1975873-1

LEY Nº 31307
LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo I. Alcances
El presente código regula los procesos constitucionales
de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento,
inconstitucionalidad, acción popular y los conﬂictos de
competencia previstos en los artículos 200 y 202, inciso
3), de la Constitución.
Artículo II. Fines de los procesos constitucionales
Son ﬁnes esenciales de los procesos constitucionales
garantizar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales reconocidos por la Constitución y los
tratados de derechos humanos; así como los principios
de supremacía de la Constitución y fuerza normativa.
Artículo III. Principios procesales
Los procesos constitucionales se desarrollan con
arreglo a los principios de dirección judicial del proceso,
economía, inmediación, socialización y el principio de
gratuidad en la actuación del demandante salvo que se
trate de procesos constitucionales iniciados por personas
jurídicas contra resoluciones judiciales.
El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber
de impulsar de oﬁcio los procesos, salvo en los casos
expresamente señalados en el presente código.
Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben
adecuar la exigencia de las formalidades previstas
en este código al logro de los ﬁnes de los procesos
constitucionales.
Cuando en un proceso constitucional se presente una
duda razonable respecto de si el proceso debe declararse
concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán
su continuación.
La gratuidad prevista en este artículo no obsta el
cumplimiento de la resolución judicial ﬁrme que disponga
la condena en costas y costos conforme a lo previsto por
el presente código.
Artículo IV. Órganos competentes
Los procesos constitucionales son de conocimiento
del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus
respectivas leyes orgánicas y en el presente código.
Artículo V. Amicus curiae
El juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo
consideran conveniente, podrán invitar a personas
naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae, para
que expresen por escrito u oralmente su opinión jurídica
sobre una materia compleja. También puede invitarse
al amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre
conocimientos no jurídicos, técnicos o especializados de
relevancia necesaria para resolver la causa.
Son requisitos que debe cumplir la participación del
amicus curiae:
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1. No es parte ni tiene interés en el proceso.
2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre
la materia que se le consulta.
3. Su opinión no es vinculante.
4. Su admisión al proceso le corresponde al órgano
jurisdiccional.
El amicus curiae carece de competencia para
presentar recursos o interponer medios impugnatorios.
Artículo VI. Precedente vinculante
Las sentencias del Tribunal Constitucional que
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo, formulando
la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando
el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y
de derecho que sustentan la sentencia y las razones por
las cuales se aparta del precedente.
Para crear, modiﬁcar, apartarse o dejar sin efecto un
precedente vinculante se requiere la reunión del Pleno
del Tribunal Constitucional y el voto conforme de cinco
magistrados.
En los procesos de acción popular, la sala competente
de la Corte Suprema de la República también puede crear,
modiﬁcar o derogar precedentes vinculantes con el voto
conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que
lo establece formula la regla jurídica en la que consiste el
precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y,
en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho
y de derecho en que se sustenta.
Artículo VII. Control difuso e interpretación
constitucional
Cuando exista incompatibilidad entre la Constitución
y otra norma de inferior jerarquía, el juez debe preferir la
primera, siempre que ello sea relevante para resolver la
controversia y no sea posible obtener una interpretación
conforme a la Constitución.
Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya
constitucionalidad haya sido conﬁrmada en un proceso de
inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.
Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos
y principios constitucionales conforme a la interpretación
que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Artículo VIII. Interpretación de los derechos
humanos y tratados internacionales
El contenido y alcances de los derechos constitucionales
protegidos por los procesos regulados en el presente código
deben interpretarse de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre
derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas
por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
En caso de incompatibilidad entre una norma
convencional y una constitucional, los jueces preferirán
la norma que más favorezca a la persona y sus derechos
humanos.
Artículo IX. Aplicación supletoria e integración
Solo en caso de vacío o defecto del presente código
son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Los códigos procesales aﬁnes a la materia discutida
son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no
perjudiquen a las partes ni a los ﬁnes del proceso
constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios.
TÍTULO I
PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO,
HABEAS DATA Y CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Finalidad de los procesos
Los procesos a los que se reﬁere el presente título
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tienen por ﬁnalidad proteger los derechos constitucionales,
ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo
las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de
violación de un derecho constitucional, o disponiendo
el cumplimiento de un mandato legal o de un acto
administrativo.
Si luego de presentada la demanda, cesa la agresión
o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella
deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio
producido, declarará fundada la demanda precisando los
alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado
no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
motivaron la interposición de la demanda, y que si
procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas
coercitivas previstas en el artículo 27 del presente código,
sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.
Artículo 2. La demanda
En los procesos de habeas corpus, la demanda
puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma
directa o por correo, a través de medios electrónicos
de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una
demanda verbal, se levanta acta ante el juez o secretario,
sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta
relación de los hechos.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, la demanda se presenta por escrito y
deberá contener cuando menos, los siguientes datos y
anexos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La designación del juez ante quien se interpone;
el nombre, identidad y domicilio procesal del
demandante;
el nombre y domicilio del demandado;
la relación numerada de los hechos que hayan
producido, o estén en vías de producir la agresión
del derecho constitucional;
los derechos que se consideran violados o
amenazados;
el petitorio, que comprende la determinación
clara y concreta de lo que se pide;
la ﬁrma del demandante o de su representante o
de su apoderado, y la del abogado.

En ningún caso, la demanda podrá ser rechazada
por el personal administrativo del juzgado o sala
correspondiente.
En los lugares donde predominan el quechua, el
aimara y demás lenguas aborígenes, la demanda escrita
o verbal podrá ser interpuesta en estos idiomas.
Artículo 3. Turno
El inicio de los procesos constitucionales se sujetará
a lo establecido para el turno en cada distrito judicial,
salvo en los procesos de habeas corpus donde los
jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de
competencia.
Si el demandante conoce, antes de demandar o
durante el proceso, que el funcionario contra quien dirige
la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar al juez
que este no sea emplazado con la demanda.
Artículo 4. Defensa pública
En los procesos de habeas corpus, amparo,
habeas data y de cumplimiento, el demandante que
no cuenta con los recursos económicos suficientes
o se encuentra en estado de vulnerabilidad, puede
recurrir a la defensa pública, y, si la hubiere, a la
especializada en defensa constitucional y derecho
procesal constitucional.
Artículo 5. Representación procesal del Estado
La defensa del Estado o de cualquier funcionario
o servidor público está a cargo del procurador público
o del representante legal respectivo, quien deberá ser
emplazado con la demanda. Además, debe notiﬁcarse con
ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor
demandado, quienes pueden intervenir en el proceso.
Aun cuando no se apersonaren, se les debe notiﬁcar la
resolución que ponga ﬁn al grado. Su no participación no
afecta la validez del proceso.
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En los procesos constitucionales contra resolución
judicial no se notiﬁca ni se emplaza con la demanda a los
jueces o magistrados del Poder Judicial.
El procurador público, antes de que el proceso sea
resuelto en primer grado, está facultado para poner
en conocimiento del titular de la entidad su opinión
profesional motivada cuando considere que se afecta el
derecho constitucional invocado.
Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar
De conformidad con los ﬁnes de los procesos
constitucionales de defensa de derechos fundamentales,
en los procesos constitucionales de habeas corpus,
amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el
rechazo liminar de la demanda.
Artículo 7. Causales de improcedencia
No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho
invocado.
2. Existan vías procedimentales especíﬁcas,
igualmente satisfactorias, para la protección del
derecho constitucional amenazado o vulnerado,
salvo cuando se trate del proceso de habeas
corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro
proceso judicial para pedir tutela respecto de su
derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los
casos previstos por este código y en el proceso de
habeas corpus.
5. Cuando haya litispendencia por la interposición
de otro proceso constitucional.
6. Si se trata de conflictos constitucionales
surgidos entre los poderes del Estado o de
entidades de la administración pública entre
sí. Tampoco procede entre los gobiernos
regionales, locales o de ellos entre sí ni contra
el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial interpuesto por un gobierno
local, regional o entidad pública alguna. En
estos casos, la controversia se tramita por la
vía de los procesos de inconstitucionalidad o
de competencia, según corresponda.
7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda,
con excepción del proceso de habeas corpus.
Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos
basados en normas
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos
que tienen como sustento la aplicación de una norma
incompatible con la Constitución, la sentencia que declare
fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad
de la citada norma.
Artículo 9. Procedencia respecto de resoluciones
judiciales
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales
ﬁrmes dictadas con maniﬁesto agravio a la tutela procesal
efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido
proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó
consentir la resolución que dice afectarlo.
El habeas corpus procede cuando una resolución
judicial ﬁrme vulnera en forma maniﬁesta la libertad
individual y la tutela procesal efectiva.
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella
situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre
acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa,
al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso,
a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni
sometido a procedimientos distintos de los previstos
por la ley, a la obtención de una resolución fundada
en derecho, a acceder a los medios impugnatorios
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos
fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente
oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de legalidad procesal penal.
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Artículo 10. Procesos constitucionales durante los
regímenes de excepción
Los procesos constitucionales no se suspenden
durante la vigencia de los regímenes de excepción.
Cuando se interponen en relación con derechos
suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la
razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo,
atendiendo a los siguientes criterios:
1)
2)

3)

Si la demanda se reﬁere a derechos
constitucionales que no han sido suspendidos;
si tratándose de derechos suspendidos, las
razones que sustentan el acto restrictivo del
derecho no tienen relación directa con las causas
o motivos que justiﬁcaron la declaración del
régimen de excepción; o,
si tratándose de derechos suspendidos, el acto
restrictivo del derecho resulta maniﬁestamente
innecesario o injustiﬁcado atendiendo a la
conducta del agraviado o a la situación de hecho
evaluada sumariamente por el juez.

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá
vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográﬁcos
especiﬁcados en el decreto que declara el régimen de
excepción.
Artículo 11. Notiﬁcaciones
Todas las resoluciones se notiﬁcan a la casilla
electrónica. Si por alguna circunstancia razonable, al
demandante no le es posible ﬁjar la casilla electrónica,
podrá optar por otros medios telemáticos o si preﬁere se
le notiﬁcará a su dirección domiciliaria.
El plazo se inicia a partir de los dos días posteriores a
la notiﬁcación en la casilla electrónica o medio telemático
por el que se optó; o desde el día siguiente de su
notiﬁcación en la dirección domiciliaria.
Artículo 12. Tramitación de los procesos
constitucionales de amparo, habeas data y de
cumplimiento
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, interpuesta la demanda por el agraviado
el juez señala fecha y hora para la audiencia única que
tendrá lugar en un plazo máximo de treinta días hábiles. Al
mismo tiempo emplaza al demandado para que conteste
la demanda en el plazo de diez días hábiles.
En el escrito de contestación de la demanda,
el emplazado acompaña sus medios probatorios y
contradice los presentados por el demandante. Asimismo,
deduce las excepciones que considere oportunas.
El juez pone en conocimiento del demandante el
escrito de contestación a su demanda para que en la
audiencia única alegue lo que crea oportuno. Entre esta
notiﬁcación y el día de los alegatos debe mediar por lo
menos diez días calendario.
En la audiencia única, el juez oye a las partes y si se
ha formado juicio pronuncia sentencia en el acto o, en
caso contrario, lo hace en el plazo indefectible de diez
días hábiles.
Las partes pueden solicitar copia de los audios y
videos de la audiencia pública.
Si con el escrito que contesta la demanda, el juez
concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo
es maniﬁestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia
prescindiendo de la audiencia única.
Artículo 13. Ofrecimiento de medios probatorios.
Oportunidad y valoración
En los procesos constitucionales los medios
probatorios se ofrecen con la interposición de la demanda
y en el escrito de contestación. Sólo son procedentes
aquellos que no requieren actuación, lo que no impide
la realización de la actuación de las pruebas que el
juez considere indispensables, sin afectar la duración
del proceso. El juez puede ordenar a petición de parte
la exhibición de los documentos que se hallen en poder
de dependencias estatales, bajo responsabilidad. En este
último caso no se requerirá notiﬁcación previa. Los medios
probatorios se valoran de manera conjunta al momento de
emitir sentencia.

Viernes 23 de julio de 2021 /

El Peruano

Los medios probatorios que acreditan hechos
trascendentes para el proceso pueden ser admitidos por
el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre
que no requieran actuación, incluso si la prueba se conoce
o se produce con posterioridad a la demanda, pero bajo
ningún motivo después de realizada la audiencia única.
Si la prueba es posterior a la audiencia única, la parte la
hará valer en segunda instancia o, de ser el caso, ante el
Tribunal Constitucional.
Artículo 14. Integración de decisiones
Los jueces y el Tribunal Constitucional integran las
decisiones cuando se haya producido alguna omisión.
Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se hubiere
incurrido.
La ausencia de notiﬁcación a quien debe emplazarse
o de la citación para la vista de la causa a quien se haya
apersonado a la instancia, determinará la nulidad del
proceso. En los demás casos en los que existan vicios
procesales el juez debe subsanarlos.
Artículo 15. Cosa juzgada
En los procesos constitucionales solo adquiere
la autoridad de cosa juzgada la decisión ﬁnal que se
pronuncie sobre el fondo.
Artículo 16. Procedimiento para la represión de
actos homogéneos
Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al
declarado lesivo en un proceso de habeas corpus, amparo,
habeas data o de cumplimiento, podrá ser denunciado por
la parte interesada ante el juez de ejecución.
Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo traslado
a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es
apelable sin efecto suspensivo.
La decisión que declara la homogeneidad amplía
el ámbito de protección del amparo, incorporando y
ordenando la represión del acto represivo sobreviniente.
Artículo 17. Responsabilidad del agresor
Cuando exista causa probable de la comisión de
un delito, el juez, en la sentencia que declara fundada
la demanda en los procesos tratados en el presente
título, dispondrá la remisión de los actuados al ﬁscal
penal que corresponda para los ﬁnes pertinentes. Esto
ocurrirá, inclusive, cuando se declare la sustracción de
la pretensión y sus efectos, o cuando la violación del
derecho constitucional haya devenido en irreparable, si el
juez así lo considera.
Tratándose de autoridad o funcionario público, el juez
penal podrá imponer como pena accesoria la destitución
del cargo.
El haber procedido por orden superior no libera al
ejecutor de la responsabilidad penal, civil o administrativa
por el agravio cometido. Si el responsable inmediato de la
violación fuera una de las personas comprendidas en el
artículo 99 de la Constitución Política del Estado, se dará
cuenta inmediata a la Comisión Permanente del Congreso
de la República para los ﬁnes consiguientes.
CAPÍTULO II
MEDIDA CAUTELAR
Artículo 18. Medidas cautelares
Se pueden conceder medidas cautelares y de
suspensión del acto violatorio en los procesos de
amparo, habeas data y de cumplimiento, sin transgredir
lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de este
código.
La medida cautelar solo debe limitarse a garantizar
el contenido de la pretensión constitucional, teniendo
en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el
perjuicio que se pueda ocasionar. El juez, atendiendo los
requisitos dictará la medida cautelar sin correr traslado
al demandado. La ejecución dependerá del contenido
de la pretensión constitucional intentada y del adecuado
aseguramiento de la decisión ﬁnal, a cuyos extremos
deberá limitarse. El juez puede conceder la medida
cautelar en todo o en parte.
La apelación solo es concedida sin efecto suspensivo;
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salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares
que declaren la inaplicación de normas legales
autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto
suspensivo.
Artículo 19. Requisitos para su procedencia
El juez para conceder la medida cautelar deberá
observar que el pedido sea adecuado o razonable,
que tenga apariencia de derecho y que exista certeza
razonable de que la demora en su expedición pueda
constituir un daño irreparable.
En todo lo no previsto expresamente en el presente
código, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el
Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil,
con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642
al 672.
Artículo 20. Conversión de la medida cautelar
La medida cautelar se extingue de pleno derecho
cuando la resolución que concluye el proceso ha
adquirido la autoridad de cosa juzgada. Si la resolución
ﬁnal constituye una sentencia estimatoria, se conservan
los efectos de la medida cautelar, produciéndose una
conversión de pleno derecho de la misma en medida
ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta
el momento de la satisfacción del derecho reconocido al
demandante, o hasta que el juez expida una resolución
modiﬁcatoria o extintiva durante la fase de ejecución.
Si la resolución última no reconoce el derecho
reclamado por el demandante, se procede a la liquidación
de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto
afectado por la medida cautelar puede promover la
declaración de responsabilidad. De veriﬁcarse la misma,
en modo adicional a la condena de costas y costos, se
procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si
el juzgador lo considera necesario, a la imposición de una
multa no mayor de diez unidades de referencia procesal.
La resolución que ﬁja las costas y costos es apelable
sin efecto suspensivo; la que establece la reparación
indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo.
En lo que respecta al pago de costas y costos se
estará a lo dispuesto por el artículo 28.
CAPÍTULO III
MEDIOS IMPUGNATORIOS
Artículo 21. Medios impugnatorios
La interposición de los medios impugnatorios, con
excepción de la queja, no requieren fundamentación,
salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es la
parte demandada.
El demandante que impugna una resolución sustenta
los agravios en la instancia superior, conforme a los
procedimientos establecidos por el presente código.
Artículo 22. Recurso de apelación
El recurso de apelación en los procesos
constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data
y de cumplimiento procede contra las resoluciones que
las partes consideran que los agravia. Los plazos para
impugnarlas son:
a)
b)
c)

En el proceso de habeas corpus es de dos días
hábiles.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento es de tres días hábiles.
De forma excepcional, se permitirá la apelación
por salto en casos de resoluciones judiciales en
proceso de ejecución de sentencia, cuando se
veriﬁque una inacción en su ejecución o cuando
se decida en contra de la protección otorgada al
derecho fundamental agredido y se desproteja los
derechos fundamentales cuya protección ya se
otorgó.

No procede la apelación por salto cuando:
1)

El cumplimiento de la sentencia comporte un
debate sobre la cuantiﬁcación del monto de
la pensión de cesantía o jubilación, de los

2)
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devengados o de los reintegros de los intereses
de las costas o de los costos.
El mandato de la sentencia constitucional cuya
ejecución se pretende se establece en forma clara
y expresa que es de cumplimiento progresivo.

Artículo 23. Trámite del recurso de apelación
El recurso de apelación se tramita:
a)

b)

c)

En el proceso de habeas corpus concedido el
recurso de apelación el juez eleva los autos al
superior en el plazo de un día hábil. El superior
jerárquico resuelve en el plazo de cinco días
hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el
demandante o el favorecido la solicite.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, concedido el recurso de apelación
el juez eleva los autos al superior en el plazo de
dos días hábiles. El superior jerárquico ﬁja día
y hora para la vista de la causa en el plazo de
cinco días hábiles, sin necesidad de emitir auto
de avocamiento. Notiﬁcado con la resolución
que ﬁja día y hora para la vista de la causa, los
abogados pueden solicitar informe oral dentro de
los tres días hábiles posteriores a la notiﬁcación.
Realizada la vista de la causa, el juez resuelve en
el plazo de diez días hábiles.
En los supuestos de apelación por salto, en
el caso de resoluciones en ejecución, el juez
eleva los autos al Tribunal Constitucional en el
plazo improrrogable de dos días hábiles. No se
requiere audiencia para su resolución, por lo que
el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo
máximo de diez días hábiles contados desde su
programación respectiva.

Artículo 24. Recurso de agravio constitucional
Contra la resolución de segundo grado que declara
infundada o improcedente la demanda, procede recurso
de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional,
dentro del plazo de diez días contados desde el día
siguiente de notiﬁcada la resolución. Concedido el recurso,
el presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el
expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el
término de la distancia, bajo responsabilidad.
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de
la causa, la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio
de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio
constitucional.
La sala remite al Tribunal Constitucional el expediente
dentro del plazo de tres días hábiles, bajo responsabilidad.
Artículo 25. Recurso de queja
El recurso de queja procede contra la resolución que
deniega el recurso de agravio constitucional. Se interpone
ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de tres días
siguientes a la notiﬁcación de la denegatoria. El escrito
deberá contener la fundamentación correspondiente,
anexando copia del recurso de agravio constitucional y
la resolución denegatoria. El recurso será resuelto dentro
de los cinco días hábiles. Si el Tribunal Constitucional
declara fundada la queja, ordenará a la sala el envío
del expediente dentro del tercer día de oﬁciado, bajo
responsabilidad.
Se permite el recurso de queja en caso se deniegue
el recurso de apelación por salto contra resoluciones en
ejecución.
CAPÍTULO IV
ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Artículo 26. Actuación de sentencia
La sentencia estimatoria de primer grado es de
actuación inmediata si el juez estima que no se generará
una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños
desproporcionados al demandado. Es independiente de
la apelación que se interponga contra ella y se solicita
ante el juez que emitió la resolución.
La resolución que ordena la actuación inmediata de
sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta
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que se emita resolución última y deﬁnitiva que pone ﬁn al
proceso.
Artículo 27. Ejecución de sentencia
Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales
tienen prevalencia sobre las de otros órganos
jurisdiccionales. Para el cumplimiento de las sentencias y
de acuerdo con el contenido especíﬁco del mandato y la
magnitud del agravio constitucional, el juez debe:
1)

2)

3)

Velar porque la sentencia se cumpla según sus
propios términos, actuando con la prudencia e
imperatividad que las circunstancias del caso
impongan. Si el demandado no cumple con
el mandato, el juez constitucional remite los
actuados al Ministerio Público para que actúe de
acuerdo con sus atribuciones. También puede
disponer el inicio del procedimiento disciplinario
de funcionarios y servidores públicos ante la
entidad que corresponda para su destitución.
Si el cumplimiento de la sentencia depende de
varias voluntades, y si no se acata en el plazo de
cinco días hábiles, el juez remite los actuados al
Ministerio Público para que actúe de acuerdo con
sus atribuciones. El Ministerio Público formula
denuncia penal contra el titular de la entidad y
los que resulten responsables, pudiendo exigir su
prisión preventiva.
Si el cumplimiento de la sentencia depende de
previsiones contenidas en el presupuesto general
de la República o presupuestos de entidades
estatales, la parte vencedora puede pedir al
juez que modiﬁque la ejecución material de la
sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria
que cause igual satisfacción a su derecho
conculcado. El juez corre traslado del pedido
y escucha a la parte vencida, decidiendo lo
que corresponda. Si el juez acepta la fórmula
sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo
establezca, el cual es impugnable con efecto
suspensivo. La ejecución por sustitución implica
que el juez aduce los apremios a su logro y que
deje sin efecto los emitidos.

Para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede
optar, de oﬁcio o a pedido de parte, por otras medidas de
ejecución como son la remoción, destrucción de cosas,
objetos o ediﬁcaciones, paralización de obras, entre otras
técnicas de ejecución que el juez considere necesarias,
así como también cualquier otra decisión o medida
que sea proporcional y razonable para la preservación,
restitución y protección de los derechos constitucionales
objeto del proceso.
En los procesos de habeas corpus las sentencias
estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió, sin
necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen.
Artículo 28. Costas y costos
Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el juez establezca a la
autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo
fuere desestimado por el juez, este podrá condenar al
demandante al pago de costas y costos cuando estime
que incurrió en maniﬁesta temeridad.
En los procesos constitucionales, el Estado solo
puede ser condenado al pago de costos.
En aquello que no esté expresamente establecido en
el presente código, los costos se regulan por los artículos
410 al 419 del Código Procesal Civil.

Artículo 30. Competencia del juez de paz
Cuando la afectación de la libertad individual se
realice en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de
aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpuso
la demanda este dictará orden perentoria e inmediata
para que el juez de paz del distrito en el que se encuentra
el detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con
hacer las veriﬁcaciones y ordenar las medidas inmediatas
para hacer cesar la afectación.
Artículo 31. Legitimación
La demanda puede ser interpuesta por la persona
perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad
de tener su representación. Tampoco requerirá ﬁrma del
letrado ni otra formalidad. También puede interponerla la
Defensoría del Pueblo.
Artículo 32. Características procesales especiales
del habeas corpus
El proceso de habeas corpus se rige también por los
siguientes principios:
1)
2)
3)

4)
5)

Artículo 29. Competencia
La demanda de habeas corpus se interpone ante
el juez constitucional donde se produjo la amenaza o

Informalidad: No se requiere de ningún requisito
para presentar la demanda, sin más obligación
que detallar una relación sucinta de los hechos.
No simultaneidad: No existe otro proceso para
salvaguardar los derechos constitucionales que
protege. No existen vías paralelas.
Actividad vicaria: La demanda puede ser
presentada por el agraviado o cualquier otra
persona en su favor, sin necesidad de contar con
representación procesal.
Unilateralidad: No es necesario escuchar a la otra
parte para resolver la situación del agraviado.
Imprescriptibilidad: El plazo para interponer la
demanda no prescribe.
CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 33. Derechos protegidos
Procede el habeas corpus ante la acción u omisión
que amenace o vulnere los siguientes derechos que,
enunciativamente, conforman la libertad individual:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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afectación del derecho o donde se encuentre físicamente
el agraviado si se trata de procesos de detenciones
arbitrarias o de desapariciones forzadas.

TÍTULO II
PROCESO DE HABEAS CORPUS
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8)

La integridad personal y el derecho a no
ser sometido a tortura o tratos inhumanos
o humillantes, ni violentado para obtener
declaraciones.
El derecho a no ser obligado a prestar juramento
ni forzado u obligado a declarar o reconocer
culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge
o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de aﬁnidad.
El derecho a no ser exiliado sino por sentencia
ﬁrme.
El derecho a no ser desterrado, expatriado
o conﬁnado por autoridad administrativa por
razones políticas, raciales, culturales, étnicas o
por cualquier otra índole.
El derecho a no ser separado del lugar de
residencia o expulsado del país sino por mandato
judicial o por aplicación de la ley correspondiente.
El derecho del extranjero, a quien se ha
concedido asilo político, de no ser expulsado al
país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso
si peligrase su libertad o seguridad por el hecho
de ser expulsado.
El derecho de los nacionales o de los extranjeros
residentes a ingresar, transitar o salir del territorio
nacional, salvo mandato judicial o aplicación de
la ley correspondiente.
El derecho a no ser detenido sino por mandato
escrito y motivado del juez, o por las autoridades
policiales en caso de ﬂagrante delito; o si ha sido
detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas
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10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)
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más el término de la distancia, a disposición
del juzgado que corresponda, de acuerdo con
el acápite f) del inciso 24) del artículo 2 de la
Constitución, sin perjuicio de las excepciones
que en él se consignan. En ningún caso debe
interpretarse que las 48 horas a las que se reﬁere
el párrafo precedente o el que corresponda según
las excepciones constitucionales es un tope
indispensable, sino el máximo a considerarse a
nivel policial.
El derecho a decidir voluntariamente prestar el
servicio militar, conforme a la ley de la materia.
El derecho a no ser detenido por deudas, salvo
en el caso del delito de omisión de asistencia
familiar.
El derecho a no ser privado del documento
nacional de identidad, así como de obtener el
pasaporte o su renovación dentro o fuera de la
República.
El derecho a no ser incomunicado sino en los
casos establecidos por el literal g) del inciso 24)
del artículo 2 de la Constitución.
El derecho a no ser sometido a esclavitud,
servidumbre, explotación infantil o trata en
cualquiera de sus modalidades.
El derecho a ser asistido por un abogado
defensor libremente elegido desde que se es
citado o detenido por la autoridad policial u otra,
sin excepción.
El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y
a suspender el seguimiento policial, cuando
resulten arbitrarios o injustiﬁcados.
El derecho a la excarcelación de un procesado
o condenado, cuya libertad haya sido declarada
por el juez.
El derecho a que se observe el trámite
correspondiente
cuando
se
trate
del
procedimiento o detención de las personas, a
que se reﬁere el artículo 99 de la Constitución.
El derecho a no ser objeto de ejecución
extrajudicial y/o desaparición forzada.
El derecho a la verdad, de conformidad con su
reconocimiento jurisprudencial.
El derecho del detenido o recluso a no ser objeto
de un tratamiento carente de razonabilidad
y proporcionalidad, respecto de la forma y
condiciones en que cumple el mandato de
detención o la pena.
El derecho a la protección de la familia frente a
actos de violencia doméstica.
El derecho a la defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad
individual.

Las partes pueden solicitar copia de los audios y
videos de la audiencia pública.
La resolución podrá notiﬁcarse al agraviado, así
se encontrare privado de su libertad. También puede
notiﬁcarse indistintamente a la persona que interpuso la
demanda, así como a su abogado, si lo hubiere.
Artículo 36. Trámite en caso de desaparición
forzada
Sin perjuicio del trámite previsto en los artículos
anteriores, cuando se trate de la desaparición forzada de una
persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada
no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre
su paradero o destino, el juez deberá adoptar todas las
medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo
incluso comisionar a jueces del distrito judicial donde se
presuma que la persona pueda estar detenida para que
las practiquen. Asimismo, el juez dará aviso de la demanda
de habeas corpus al Ministerio Público para que realice las
investigaciones correspondientes.
Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía
Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará,
además, a la autoridad superior del presunto agresor de
la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe
dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la
vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la
autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado, bajo expresa
responsabilidad en la declaración que pueda formularse.
Artículo 37. Normas especiales de procedimiento
Este proceso se somete además a las siguientes
reglas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2)

PROCEDIMIENTO
Artículo 34. Trámite en caso de detención arbitraria
Tratándose de cualquiera de las formas de detención
arbitraria y de afectación de la integridad personal, el juez
resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en
el lugar de los hechos, y veriﬁcada la detención indebida
ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado,
dejando constancia en el acta correspondiente y sin que
sea necesario notiﬁcar previamente al responsable de la
agresión para que cumpla la resolución judicial.
Artículo 35. Trámite en casos distintos
Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de
una vulneración de la integridad personal, el juez podrá
constituirse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar
a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles
expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de
plano en el término de un día natural, bajo responsabilidad.
Si las circunstancias lo requieren, el juez dentro de 72
horas de admitida la demanda ﬁja fecha para la realización
de audiencia única. Después de escuchar las alegaciones
de las partes, el juez, si se ha formado juicio, pronuncia
sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hará en el
plazo indefectible de tres días calendario.

No cabe recusación, salvo por el afectado o
quien actúe en su nombre.
No caben excusas de los jueces ni de los
secretarios.
Los jueces deberán habilitar día y hora para la
realización de las actuaciones procesales.
No interviene el Ministerio Público.
Se pueden presentar documentos cuyo mérito
apreciará el juez en cualquier estado del proceso.
El juez o la sala designará un defensor de oﬁcio
al demandante, si lo pidiera.
Las actuaciones procesales son improrrogables.
No hay vista de la causa, salvo que lo pida el
demandante o el favorecido.

Artículo 38. Contenido de sentencia fundada
La resolución que declara fundada la demanda
de habeas corpus dispondrá alguna de las siguientes
medidas:
1)

CAPÍTULO III
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3)

4)

La puesta en libertad de la persona privada
arbitrariamente de este derecho; o
que continúe la situación de privación de libertad
de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables al caso, pero si el juez lo considerase
necesario, ordenará cambiar las condiciones de
la detención, sea en el mismo establecimiento o
en otro, o bajo la custodia de personas distintas
de las que hasta entonces la ejercían; o
que la persona privada de libertad sea
puesta inmediatamente a disposición del juez
competente, si la agresión se produjo por haber
transcurrido el plazo legalmente establecido para
su detención; o
que cese el agravio producido, disponiendo
las medidas necesarias para evitar que el acto
vuelva a repetirse.
TÍTULO III
PROCESO DE AMPARO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39. Legitimación
El afectado es la persona legitimada para interponer el
proceso de amparo.
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Artículo 40. Representación procesal
EI afectado puede comparecer por medio de
representante procesal. No es necesaria la inscripción de
la representación otorgada.
Tratándose de personas no residentes en el país, la
demanda será formulada por representante acreditado.
Para este efecto, será suﬁciente el poder fuera de registro
otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera
que corresponda y la apostilla de la ﬁrma del cónsul ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria
la inscripción en los Registros Públicos.
La Defensorıa
del Pueblo puede interponer
́
demanda de amparo en ejercicio de sus competencias
constitucionales.
Artículo 41. Procuración oﬁciosa
Cualquier persona puede comparecer en nombre de
quien no tiene representación procesal, cuando esta se
encuentre imposibilitada para interponer la demanda por
sı́ misma, sea por atentado concurrente contra la libertad
individual, por razones de fundado temor o amenaza,
por una situación de inminente peligro o por cualquier
otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en
posibilidad de hacerlo, deberá ratiﬁcar la demanda y la
actividad procesal realizada por el procurador oﬁcioso.
Artículo 42. Juez competente
Son competentes para conocer del proceso de
amparo, a elección del demandante, el juez constitucional
del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su
domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la
infracción.
Si la afectación de derechos se origina en una
resolución judicial, la demanda se interpone ante la sala
constitucional o, si no lo hubiere, ante la sala civil de
turno de la corte superior de justicia respectiva. La Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema es competente
para resolver en segundo grado. Si la sentencia es
desestimatoria, el agraviado puede interponer recurso de
agravio constitucional en el plazo de ley.
En el proceso de amparo, no se admitirá la prórroga
de la competencia territorial, bajo sanción de nulidad de
todo lo actuado.
Artículo 43. Agotamiento de las vías previas
El amparo solo procede cuando se hayan agotado
las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento
de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de
amparo.
No será exigible el agotamiento de las vías previas si:
1)
2)
3)
4)

Una resolución, que no sea la última en la vía
administrativa, es ejecutada antes de vencerse
el plazo para que quede consentida;
por el agotamiento de la vía previa la agresión
pudiera convertirse en irreparable;
la vía previa no se encuentra expresamente
regulada o ha sido iniciada innecesariamente por
el afectado; o
no se resuelve la vía previa en los plazos ﬁjados
para su resolución.
CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 44. Derechos protegidos
El amparo procede en defensa de los siguientes
derechos:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

De igualdad y de no ser discriminado por razón
de origen, sexo, raza, características genéticas,
orientación sexual, religión, opinión, condición
económica, social, idioma, o de cualquier otra
índole.
Al libre desenvolvimiento de la personalidad.
Del ejercicio público de cualquier confesión
religiosa.
A la libertad de conciencia y el derecho a objetar.
De información, opinión y expresión.
A la libre contratación.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
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A la creación artística, intelectual y cientíﬁca.
De la inviolabilidad y secreto de los documentos
privados y de las comunicaciones.
De reunión.
Del honor, intimidad, voz, imagen y rectiﬁcación
de informaciones inexactas o agraviantes.
De asociación.
Al trabajo.
De sindicación, negociación colectiva y huelga.
De propiedad y herencia.
De petición ante la autoridad competente.
De participación individual o colectiva en la vida
política del país.
A la nacionalidad.
De tutela procesal efectiva.
A la educación, así como el derecho de los padres
de escoger el centro de educación y participar en
el proceso educativo de sus hijos.
De impartir educación dentro de los principios
constitucionales.
A la seguridad social.
De la remuneración y pensión.
De la libertad de cátedra.
De acceso a los medios de comunicación social
en los términos del artículo 35 de la Constitución.
De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de la vida.
Al agua potable.
A la salud.
Los demás que la Constitución reconoce.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Artículo 45. Plazo de interposición de la demanda
El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe
a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre
que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y
se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda.
Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde
el momento de la remoción del impedimento.
Tratándose del proceso de amparo iniciado contra
resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es
de treinta días hábiles y se inicia con la notiﬁcación de la
resolución que tiene la condición de ﬁrme.
Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes
reglas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

El plazo se computa desde el momento en que
se produce la afectación, aun cuando la orden
respectiva haya sido dictada con anterioridad.
Si la afectación y la orden que la ampara son
ejecutadas simultáneamente, el cómputo del
plazo se inicia en dicho momento.
Si los actos que constituyen la afectación son
continuados, el plazo se computa desde la fecha
en que haya cesado totalmente su ejecución.
La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da
inicio al cómputo del plazo. Solo si la afectación
se produce se deberá empezar a contar el plazo.
Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no
transcurrirá mientras ella subsista.
El plazo comenzará a contarse una vez agotada
la vía previa, cuando ella proceda.
Si se trata de normas autoaplicativas el plazo no
prescribe, salvo que la norma sea derogada o
declarada inconstitucional.

Artículo 46. Acumulación subjetiva de oﬁcio
Cuando de la demanda apareciera la necesidad de
comprender a terceros que no han sido emplazados, el
juez podrá integrar la relación procesal emplazando a
otras personas, si de la demanda o de la contestación
aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso
los va a afectar.
El plazo del tercero para absolver el emplazamiento es
de diez días hábiles.
Artículo 47. Acumulación de procesos
Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza
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afecte el interés de varias personas que han ejercido
separadamente su derecho de acción, el juez que hubiese
prevenido, a pedido de parte o de oﬁcio, podrá ordenar la
acumulación de los procesos de amparo.
La resolución que concede o deniega la acumulación
es inimpugnable.
Artículo 48. Intervención litisconsorcial
Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el
resultado de un proceso, puede apersonarse solicitando
ser declarado litisconsorte facultativo. Si el juez admite
su incorporación, ordenará se le notiﬁque la demanda.
Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud
será dirigida al juez superior. El litisconsorte facultativo
ingresa al proceso en el estado en que este se encuentre.
La resolución que concede o deniega la intervención
litisconsorcial es inimpugnable.
Artículo 49. Inadmisibilidad
Si el juez declara inadmisible la demanda, concederá
al demandante tres días para que subsane la omisión o
defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente.
Esta resolución es apelable.
Artículo
50.
Reconvención,
abandono
y
desistimiento
En el amparo no procede la reconvención ni el
abandono del proceso. Es procedente el desistimiento.
Artículo 51. Impedimentos
El juez deberá abstenerse cuando concurran las
causales de impedimento previstas en el Código Procesal
Civil. En ningún caso será procedente la recusación.
El juez que intencionalmente no se abstiene cuando
concurre una causal de impedimento, o lo hace cuando
no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad de
naturaleza disciplinaria y penal.
Artículo 52. Sentencia
La sentencia que resuelve los procesos a que se
reﬁere el presente título, contiene, según sea el caso:
1)
2)

3)

4)
5)

La identiﬁcación del demandante.
La identiﬁcación de la autoridad, funcionario o
persona autora de la violación o amenaza de un
derecho constitucional; o de aquél que es renuente
a acatar una norma legal o un acto administrativo.
La
determinación
precisa
del
derecho
constitucional vulnerado o amenazado, o las
consideraciones por las cuales no ha sido
infringido o amenazado; o de ser el caso, la
determinación de la obligación incumplida.
La fundamentación que conduce a la decisión
adoptada.
La decisión adoptada señalando, en su caso,
bajo responsabilidad, el mandato concreto
dispuesto.
TÍTULO IV
PROCESO DE HABEAS DATA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 53. Deﬁnición del banco de datos
Se entiende por archivo, registro, base o banco
de datos a todo conjunto de datos organizado de
información personal y que sean objeto de tratamiento o
procesamiento físico, electrónico o computarizado, ya sea
público o privado, y cualquiera que fuere la modalidad de
su formación, almacenamiento, organización o acceso.
Artículo 54. Juez competente
Es competente para conocer los procesos de habeas
data, el juez constitucional del lugar donde se encuentre
la información, el dato o donde tiene su domicilio principal
el afectado, a elección del demandante.
En el proceso de habeas data, no se admitirá la
prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de
nulidad de todo lo actuado.
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Artículo 55. Legitimación activa
La demanda de habeas data solo puede ser ejercida
por el afectado, sus tutores o curadores o por sus
herederos.
Cuando la demanda es interpuesta por persona
jurídica de derecho privado, esta se interpone por su
representante legal o por el apoderado que designe para
tal efecto.
Artículo 56. Legitimación pasiva
Con la demanda se emplaza al titular o responsable
y a los usuarios de bancos de datos, públicos o privados,
destinados o no a proveer información.
Artículo 57. Requisitos especiales de la demanda
de habeas data
Además de los requisitos establecidos en el artículo 2,
la demanda de habeas data contiene:
1.

2.

El nombre y domicilio del archivo, registro o banco
de datos y, en su caso, el nombre del responsable
o usuario. En caso de los archivos, registros o
bancos públicos, se procurará establecer el
organismo estatal del cual dependen.
Las razones por las cuales se entiende que en el
archivo, registro o banco de datos individualizado
obra información referida al agraviado; los motivos
por los cuales considera que la información que
le atañe resulta discriminatoria, falsa, inexacta o
violatoria de la intimidad personal o familiar.

Artículo 58. Medidas cautelares
Sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas
en los artículos 18, 19 y 20 del presente código, el juez,
de oﬁcio o a solicitud de parte, puede:
1.

2.

3.

Que mientras dure el proceso, se inscriba en
el registro o banco de datos que la información
cuestionada está sometida a un proceso
constitucional.
Disponer el bloqueo o la suspensión provisional
de la difusión del dato o de la información
sometida al proceso, cuando sea maniﬁesto
su carácter discriminatorio, falso, inexacto o si
contiene información sensible o privada cuya
difusión pudiese causar un daño irreparable.
La colocación de sellos de seguridad en los
ambientes de las entidades, la incautación por
parte del juez y la veriﬁcación o reproducción de
la información, cuando el juez aprecie riesgo de
su ocultación, desaparición o destrucción.
CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 59. Derechos protegidos
El habeas data procede en defensa del derecho de
acceso a la información pública reconocido en el inciso 5)
del artículo 2 de la Constitución.
También procede en defensa del derecho a la
autodeterminación informativa, enunciativamente, bajo
las siguientes modalidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Reparar agresiones contra la manipulación de
datos personalísimos almacenados en bancos
de información computarizados o no.
A conocer y supervisar la forma en que la
información personal viene siendo utilizada.
A conocer el contenido de la información personal
que se almacena en el banco de datos.
A conocer el nombre de la persona que
proporcionó el dato.
A esclarecer los motivos que han llevado a la
creación de la base de datos.
A conocer el lugar donde se almacena el dato,
con la ﬁnalidad de que la persona pueda ejercer
su derecho.
A modiﬁcar la información contenida en el
banco de datos, si se trata de información falsa,
desactualizada o imprecisa.
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8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)

A incorporar en el banco de datos información que
tengan como ﬁnalidad adicionar una información
cierta pero que por el transcurso del tiempo ha
sufrido modiﬁcaciones.
A incorporar información que tiene como objeto
aclarar la certeza de un dato que ha sido mal
interpretado.
A incorporar al banco de datos una información
omitida que perjudica a la persona.
A eliminar de los bancos de datos información
sensible que afectan la intimidad personal,
familiar o cualquier otro derecho fundamental de
la persona.
A impedir que las personas no autorizadas
accedan a una información que ha sido caliﬁcada
como reservada.
A que el dato se guarde bajo un código que solo
pueda ser descifrado por quien está autorizado
para hacerlo.
A impedir la manipulación o publicación del dato
en el marco de un proceso, con la ﬁnalidad de
asegurar la eﬁcacia del derecho a protegerse.
A solicitar el control técnico con la ﬁnalidad
de determinar si el sistema informativo,
computarizado o no, garantiza la conﬁdencialidad
y las condiciones mínimas de seguridad de los
datos y su utilización de acuerdo con la ﬁnalidad
para la cual han sido almacenados.
A impugnar las valoraciones o conclusiones a las
que llega el que analiza la información personal
almacenada.
CAPÍTULO III

Artículo 64. Requerimiento judicial
Admitida la demanda, el juez de oﬁcio o a pedido
de parte, puede requerir al demandado que posee,
administra o maneja el archivo, registro o banco de datos,
la remisión de la información concerniente al reclamante;
así como solicitar informes sobre el soporte técnico de
datos, documentación de base relativa a la recolección
y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la
resolución de la causa que estime conveniente.
El demandado está en la obligación de cumplir con
el requerimiento al momento de contestar la demanda.
Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que
la información no puede divulgarse por impedimento de ley.
El juez resuelve en la audiencia única dando al demandado
un plazo de tres días para cumplir con el requerimiento
si considera que lo solicitado es imprescindible para
sentenciar. Esta decisión es inimpugnable.
TÍTULO V
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Artículo 65. Objeto
Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el
funcionario o autoridad pública renuente:
1)
2)

Artículo 60. Etapa precontenciosa
Para la procedencia del habeas data el demandante
previamente debe:

b)

Tratándose del derecho reconocido en el
artículo 2, inciso 5), de la Constitución, haber
presentado la solicitud de información ante la
autoridad administrativa y esta, de modo tácito
o expreso, negado parcial o totalmente la
información, incluso si la entregare incompleta
o alterada.
Tratándose del derecho reconocido por el
artículo 2, inciso 6), de la Constitución, haber
reclamado por documento de fecha cierta y que
el demandado no haya contestado dentro de
los diez días útiles siguientes o lo haya hecho
de forma incompleta o de forma denegatoria o
defectuosa. Cuando el demandante opte por
acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, debe agotar esta vía previa
mediante resolución expresa o darla por agotada
en el supuesto de no obtener resolución dentro
del plazo legal.

Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un
acto administrativo ﬁrme; o
se pronuncie expresamente cuando las normas
legales le ordenan emitir una resolución
administrativa o dictar un reglamento.

No es objeto del proceso de cumplimiento el acto
administrativo que contenga el reconocimiento o pago de
devengados ni de obligaciones que deben determinarse en
órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria
distinta a los juzgados especializados en lo constitucional.
Artículo 66. Reglas aplicables para resolver la
demanda
1)

Cuando el mandato sea genérico o poco claro,
el juez, previa interpretación de la norma legal
o del acto administrativo ﬁrme, entra a resolver
el fondo del asunto, debiendo observar las
siguientes reglas:
1.1)

1.2)
Si la entidad pública o el titular del dato o la información
desestima el pedido, el agraviado puede interponer su
demanda de habeas data en el plazo de sesenta días
hábiles.
El agraviado puede prescindir de la etapa
precontenciosa si considera que existe peligro de daño
irreparable en el goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Artículo 61. Acumulación
Tratándose de la protección de datos personales
podrán acumularse las pretensiones de acceder y conocer
informaciones de una persona, con las de actualizar,
rectiﬁcar, incluir, suprimir o impedir que se suministren
datos o informaciones.
Artículo 62. Carga de la prueba
La carga de la prueba de la información solicitada
que pueda ocasionar daño sustancial al interés público
o derecho protegido por alguna reserva legal, recae en la
autoridad pública demandada.
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Artículo 63. Participación de terceros
En caso de demandas por denegación del acceso a
la información fundada en motivos derivados de derechos
de terceros, estos tienen legitimación para participar en el
proceso debiendo ser emplazados con la demanda por el
juez de la causa.
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2)

Para la interpretación de la norma legal,
el juez utiliza los métodos clásicos de
interpretación jurídica; debiendo su
resultado respetar lo que establecen las
leyes de la materia y la propia Constitución.
La interpretación del acto administrativo
ﬁrme debe respetar los principios
generales del Derecho Administrativo;
la jurisprudencia de los órganos
administrativos correspondientes, así
como la del Tribunal Constitucional.

Cuando el mandato esté sujeto a controversia
compleja o a interpretaciones dispares, el juez,
previo esclarecimiento de la controversia, entra
a resolver el fondo del asunto. Para ello, deberá
observar las siguientes reglas:
2.1)

2.2)

El juez aplica una mínima actividad
interpretativa para superar la controversia,
atendiendo a los métodos clásicos de
interpretación jurídica, y aplicando los
criterios de especialidad, cronológico y
jerárquico.
Asimismo, y de ser necesario, el juez
aplica una mínima actividad probatoria
que, sin comprometer la ﬁnalidad urgente
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y perentoria del proceso de cumplimiento,
permita conﬁrmar la veracidad del
mandato.
3)

4)

Cuando, para determinar la obligatoriedad o
incuestionabilidad del mandato contenido en una
norma legal o acto administrativo ﬁrme resulte
necesario entrar al fondo del asunto, el juez
admite a trámite la demanda, y esclarecerá la
controversia.
Cuando el mandato, no obstante ser imperativo,
sea contrario a la ley o a la Constitución, el
juez debe así declararlo, y en consecuencia,
desestimar la demanda.

Artículo 67. Legitimación y representación
Cualquier persona podrá iniciar el proceso de
cumplimiento frente a normas con rango de ley y
reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo
el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser
interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto
o quien invoque interés para el cumplimiento del deber
omitido.
Tratándose de la defensa de derechos con intereses
difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a
cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo
puede iniciar procesos de cumplimiento.
Artículo 68. Legitimación pasiva
La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la
autoridad o funcionario renuente de la administración
pública al que corresponda el cumplimiento de una norma
legal o la ejecución de un acto administrativo.
Si el demandado no es la autoridad obligada, aquel
deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien
corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso
continuará con las autoridades respecto de las cuales se
interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar
a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga
competencia para cumplir con el deber omitido.
Artículo 69. Requisito especial de la demanda
Para la procedencia del proceso de cumplimiento se
requerirá que el demandante previamente haya reclamado,
por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber
legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratiﬁcado
en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los
diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud.
Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía
administrativa que pudiera existir.
Artículo 70. Causales de improcedencia
No procede el proceso de cumplimiento:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Contra las resoluciones dictadas por el Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado
Nacional de Elecciones;
contra el Congreso de la República para exigir la
aprobación o la insistencia de una ley;
para la protección de derechos que puedan ser
garantizados mediante los procesos de amparo,
habeas data y habeas corpus;
cuando se interpone con la exclusiva ﬁnalidad de
impugnar la validez de un acto administrativo;
cuando se demanda el ejercicio de potestades
expresamente caliﬁcadas por la ley como
discrecionales por parte de una autoridad o
funcionario;
en los supuestos en los que proceda interponer
el proceso competencial;
cuando no se cumplió con el requisito especial
de la demanda previsto por el artículo 73 del
presente código; y,
si la demanda se interpuso luego de vencido el
plazo de sesenta días contados desde la fecha
de recepción de la notiﬁcación notarial.

Artículo 71. Desistimiento de la pretensión
El desistimiento de la pretensión se admitirá
únicamente cuando esta se reﬁera a actos administrativos
de carácter particular.
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Artículo 72. Contenido de la sentencia fundada
La sentencia que declara fundada la demanda se
pronunciará preferentemente respecto a:
1)
2)
3)
4)

La determinación de la obligación incumplida;
la orden y la descripción precisa de la conducta a
cumplir;
el plazo perentorio para el cumplimiento de lo
resuelto, que no podrá exceder de diez días;
la orden a la autoridad o funcionario competente
de iniciar la investigación del caso para efecto
de determinar responsabilidades penales o
disciplinarias, cuando la conducta del demandado
así lo exija.

Artículo 73. Ejecución de la sentencia
La sentencia ﬁrme que ordena el cumplimiento del
deber omitido será cumplida de conformidad con lo
previsto por el artículo 27 del presente código.
TÍTULO VI
PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR,
INCONSTITUCIONALIDAD Y COMPETENCIAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 74. Finalidad
Los
procesos
de
acción
popular
y
de
inconstitucionalidad tienen por ﬁnalidad la defensa de la
Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones
contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser,
directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por
la forma como por el fondo.
Por contravenir el artículo 106 de la Constitución, se
puede demandar la inconstitucionalidad, total o parcial,
de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley
que no haya sido aprobada como orgánica, si dichas
disposiciones hubieren regulado materias reservadas a
ley orgánica o impliquen modiﬁcación o derogación de
una ley aprobada como tal.
Artículo 75. Procedencia de la demanda de acción
popular
La demanda de acción popular procede contra los
reglamentos, normas administrativas y resoluciones de
carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la
que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la
ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la
forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.
Las demandas contra resoluciones o actos no normativos
son objeto del proceso contencioso-administrativo. No
implica sustracción de la materia, la derogación de la
norma objeto del proceso ni la convalidación posterior por
norma con rango de ley.
Artículo 76. Procedencia de la demanda de
inconstitucionalidad
La demanda de inconstitucionalidad procede contra
las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos
legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan
requerido o no la aprobación del Congreso conforme a
los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento
del Congreso, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales.
Artículo 77. Inconstitucionalidad de normas
conexas
La sentencia que declare la ilegalidad o
inconstitucionalidad de la norma impugnada declarará
igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse
por conexión o consecuencia.
Artículo 78. Principios de interpretación
Para apreciar la validez constitucional de las
normas el Tribunal Constitucional considerará, además
de las normas constitucionales, las leyes que, por
remisión expresa de la constitución, se hayan dictado
para determinar la competencia o las atribuciones de
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los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona.
Artículo 79. Relaciones institucionales con
ocasión a los procesos de control de normas
Los jueces deben suspender el trámite de los procesos
de acción popular sustentados en normas respecto de las
cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad
ante el Tribunal, hasta que este expida resolución
deﬁnitiva.
Artículo 80. Efectos de la sentencia fundada
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de
inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre
las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y
carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente
en el diario oﬁcial El Peruano y producen efectos desde el
día siguiente de su publicación.
Cuando se declare la inconstitucionalidad de
normas tributarias por violación del artículo 74 de la
Constitución, el Tribunal debe determinar de manera
expresa en la sentencia los efectos de su decisión en
el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de
las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en
vigencia.
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de
acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto
retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la
sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen
efectos generales y se publican en el diario oﬁcial El Peruano.
Artículo 81. Cosa juzgada
Las sentencias del Tribunal Constitucional en los
procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los
procesos de acción popular que queden ﬁrmes tienen
autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los
poderes públicos y producen efectos generales desde el
día siguiente a la fecha de su publicación.
Tiene la misma autoridad el auto que declara la
prescripción de la pretensión en el caso previsto en el
artículo 86.
La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad
de una norma impugnada por vicios formales no obsta
para que ésta sea demandada ulteriormente por razones
de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo
señalado en el presente código.
Artículo 82. Efectos de la irretroactividad
Las sentencias declaratorias de ilegalidad o
inconstitucionalidad no conceden derecho a reabrir
procesos concluidos en los que se hayan aplicado las
normas declaradas inconstitucionales, salvo en las
materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103
y último párrafo del artículo 74 de la Constitución.
Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad
de una norma no recobran vigencia las disposiciones
legales que ella hubiera derogado.
CAPÍTULO II
PROCESO DE ACCIÓN POPULAR
Artículo 83. Legitimación
La demanda de acción popular puede ser interpuesta
por cualquier persona.
Artículo 84. Competencia
La demanda de acción popular es de competencia
exclusiva del Poder Judicial. Son competentes:
1) La Sala Constitucional de la Corte Superior del
Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando
la norma objeto de la acción popular es de carácter
regional o local; y si no existiese, la sala a cargo de los
procesos civiles.
2) En los demás casos, la Sala Constitucional de la
Corte Superior de Lima; y si no existiese, la sala a cargo
de los procesos civiles.
Artículo 85. Demanda
La demanda escrita contendrá cuando menos los
siguientes datos y anexos:
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1) La designación de la sala ante quien se interpone.
2) El nombre, identidad y domicilio del demandante.
3) La denominación precisa y el domicilio del órgano
emisor de la norma objeto del proceso.
4) El petitorio, que comprende la indicación de la
norma o normas constitucionales y/o legales que se
suponen vulneradas por la que es objeto del proceso.
5) Copia simple de la norma objeto del proceso
precisándose el día, el mes y el año de su publicación.
6) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.
7) La ﬁrma del demandante, o de su representante o
de su apoderado, y la del abogado.
Artículo 86. Plazo
El plazo para interponer la demanda de acción
popular es de cinco años, contados desde el día siguiente
de publicación de la norma. Vencido el plazo indicado
prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de
la Constitución.
Artículo 87. Admisibilidad e improcedencia
Interpuesta la demanda, la sala resuelve su admisión
dentro de un plazo no mayor de cinco días desde su
presentación. Si declara la inadmisibilidad, precisará el
requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si declara
la improcedencia y la decisión fuese apelada, pondrá la
resolución en conocimiento del emplazado.
Artículo 88. Emplazamiento y publicación de la
demanda
Admitida la demanda, la sala conﬁere traslado al
órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordena la
publicación del auto admisorio, el cual incluirá una relación
sucinta del contenido de la demanda, por una sola vez, en
el diario oﬁcial El Peruano si la demanda se promueve en
Lima, o en el medio oﬁcial de publicidad que corresponda
si aquella se promueve en otro distrito judicial.
Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con
participación de más de un órgano emisor, se emplazará
al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel
jerárquico, la notiﬁcación se dirige al primero que suscribe
el texto normativo.
Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde
notiﬁcar al órgano que asumió sus funciones.
En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo,
su defensa corresponde a la Procuraduría Pública
Especializada en materia constitucional.
Artículo 89. Requerimiento de antecedentes
La sala puede, de oﬁcio, ordenar en el auto admisorio
que el órgano remita el expediente conteniendo los
informes y documentos que dieron origen a la norma
objeto del proceso, dentro de un plazo no mayor de
diez días, contado desde la notiﬁcación de dicho auto,
bajo responsabilidad. La sala dispondrá las medidas de
reserva pertinentes para los expedientes y las normas
que así lo requieran.
Artículo 90. Contestación de la demanda
La contestación deberá cumplir con los mismos
requisitos de la demanda, en lo que corresponda. El plazo
para contestar la demanda es de diez días.
Artículo 91. Vista de la causa
Practicados los actos procesales señalados en
los artículos anteriores, la sala ﬁjará día y hora para la
vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los diez días
posteriores a la contestación de la demanda o de vencido
el plazo para hacerlo.
A la vista de la causa, los abogados pueden informar
oralmente. La sala expedirá sentencia dentro de los diez
días siguientes a la vista.
Artículo 92. Apelación y trámite
Contra la sentencia procede recurso de apelación,
el cual contendrá la fundamentación del error, dentro de
los cinco días siguientes a su notiﬁcación. Recibidos los
autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema
dará traslado del recurso concediendo cinco días para su
absolución y ﬁjando día y hora para la vista de la causa,

42

El Peruano / Viernes 23 de julio de 2021

NORMAS LEGALES

en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes
de recibida la notiﬁcación, las partes podrán solicitar que
sus abogados informen oralmente a la vista de la causa.
Artículo 93. Medida cautelar
Procede solicitar medida cautelar una vez expedida
sentencia estimatoria de primer grado. El contenido
cautelar está limitado a la suspensión de la eﬁcacia
de la norma considerada vulneratoria por el referido
pronunciamiento.
Artículo 94. Consulta
Si la sentencia que declara fundada la demanda no
es apelada, los autos se elevarán en consulta a la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema. La consulta
se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco
días desde que es recibido el expediente.
Artículo 95. Sentencia
La sentencia expedida dentro de los diez días
posteriores a la vista de la causa será publicada en el
mismo medio de comunicación en el que se publicó el
auto admisorio.
Dicha publicación no sustituye la notiﬁcación de las
partes. En ningún caso procede el recurso de casación.
Artículo 96. Costos
Si la sentencia declara fundada la demanda se
impondrán los costos que el juez establezca, los
cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda
fuere desestimada por el juez, este podrá condenar al
demandante al pago de los costos cuando estime que
incurrió en maniﬁesta temeridad. En todo lo no previsto
en materia de costos, será de aplicación supletoria lo
previsto en el Código Procesal Civil.
CAPÍTULO III
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Artículo 97. Competencia y legitimación
La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante
el Tribunal Constitucional y solo puede ser presentada por
los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la
Constitución.
Artículo 98. Representación procesal legal
Para interponer una demanda de inconstitucionalidad,
el presidente de la República requiere del voto aprobatorio
del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación,
designa a uno de sus ministros para que presente la
demanda de inconstitucionalidad y lo represente en
el proceso. El ministro designado puede delegar su
representación en un procurador público.
El presidente del Poder Judicial o el ﬁscal de la nación
interponen la demanda con acuerdo de la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia de la República o de la Junta
de Fiscales Supremos, respectivamente.
El defensor del pueblo interpone directamente la
demanda.
Los congresistas actúan en el proceso mediante
apoderado nombrado para el efecto.
Los ciudadanos referidos en el inciso 6) del artículo
203 de la Constitución deben actuar con patrocinio de
letrado y conferir su representación a uno solo de ellos.
Los gobernadores regionales con acuerdo del
consejo regional o los alcaldes provinciales con acuerdo
de su concejo, actúan en el proceso por sí o mediante
apoderado y con patrocinio de letrado.
Para interponer la demanda, previo acuerdo de su
junta directiva, los colegios profesionales deben actuar
con el patrocinio de abogado y conferir representación a
su decano.
El órgano demandado se apersona en el proceso y
formula obligatoriamente su alegato en defensa de la
norma impugnada, por medio de apoderado nombrado
especialmente para el efecto.
Artículo 99. Plazo prescriptorio
La demanda de inconstitucionalidad de una norma
debe interponerse dentro del plazo de seis años contados
a partir del día siguiente de su publicación, salvo el caso
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de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencidos
los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo
del artículo 138 de la Constitución.
Artículo 100. Demanda
La demanda escrita contendrá, cuando menos, los
siguientes datos y anexos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La identidad de los órganos o personas que
interponen la demanda y su domicilio legal y
procesal.
La indicación de la norma que se impugna en
forma precisa.
Los fundamentos en que se sustenta la
pretensión.
La relación numerada de los documentos que se
acompañan.
La designación del apoderado si lo hubiere.
Copia simple de la norma objeto de la demanda,
precisándose el día, el mes y el año de su
publicación.

Artículo 101. Anexos de la demanda
A la demanda se acompañan, en su caso:
1)
2)
3)

4)
5)

Certiﬁcación del acuerdo adoptado en Consejo
de Ministros, cuando el demandante sea el
presidente de la República;
certiﬁcación de las ﬁrmas correspondientes por
el oﬁcial mayor del Congreso si los actores son el
25% del número legal de congresistas;
certiﬁcación por el Jurado Nacional de Elecciones,
en los formatos que proporcione el Tribunal,
y según el caso, si los actores son cinco mil
ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos
del respectivo ámbito territorial, conforme al
artículo 203, inciso 6), de la Constitución;
certiﬁcación del acuerdo adoptado en la junta
directiva del respectivo colegio profesional; o
certificación del acuerdo adoptado en el
consejo de coordinación regional o en el
concejo provincial, cuando el actor sea
gobernador de región o alcalde provincial,
respectivamente.

Artículo 102. Caliﬁcación de la demanda
Interpuesta la demanda, el Tribunal la caliﬁca dentro
de un plazo que no puede exceder de diez días. Su
inadmisibilidad es acordada con el voto conforme de
cuatro magistrados.
El Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda,
si concurre alguno de los siguientes supuestos:
1)
2)

Que en la demanda se hubiera omitido alguno de
los requisitos previstos en el artículo 100; o
que no se acompañen los anexos a que se reﬁere
el artículo 101.

El Tribunal concederá un plazo no mayor de
cinco días si el requisito omitido es susceptible de
ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el
defecto de inadmisibilidad, el Tribunal, en resolución
debidamente motivada e inimpugnable, declara la
improcedencia de la demanda y la conclusión del
proceso.
Artículo 103. Improcedencia liminar de la demanda
El Tribunal declarará improcedente la demanda con
el voto conforme de cuatro magistrados cuando concurre
alguno de los siguientes supuestos:
1)
2)

Cuando el Tribunal hubiere desestimado
una
demanda
de
inconstitucionalidad
sustancialmente igual en cuanto al fondo; o
Cuando el Tribunal carezca de competencia para
conocer la norma impugnada.

En estos casos, el Tribunal en resolución debidamente
motivada e inimpugnable declara la improcedencia de la
demanda.
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Artículo 104. Efecto de la admisión e impulso de
oﬁcio
Admitida la demanda, y en atención al interés público
de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional
impulsará el proceso de oﬁcio con prescindencia de la
actividad o interés de las partes.
El proceso solo termina por sentencia.
Artículo 105. Tramitación
El auto admisorio concede a la parte demandada el
plazo de treinta días útiles para contestar la demanda. El
Tribunal emplaza con la demanda:
1)

2)
3)
4)

Al Congreso o a la Comisión Permanente, en
caso de que el Congreso no se encuentre en
funciones, si se trata de leyes y Reglamento del
Congreso.
Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un
decreto legislativo o decreto de urgencia.
Al Congreso, o a la Comisión Permanente
y al Poder Ejecutivo, si se trata de tratados
internacionales.
A los órganos correspondientes si la norma
impugnada es de carácter regional o
municipal.

Con su contestación, o vencido el plazo sin que ella
ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la demanda o
declarará la rebeldía del emplazado, respectivamente.
En la misma resolución el Tribunal señala fecha para la
vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes.
Las partes pueden solicitar que sus abogados informen
oralmente.
Artículo 106. Control constitucional de normas
derogadas
Si, durante la tramitación del proceso de
inconstitucionalidad, las normas impugnadas fueran
derogadas, el Tribunal Constitucional continuará con
la tramitación del proceso en la medida en que estas
continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o
relaciones producidas durante su vigencia.
El pronunciamiento que emita el Tribunal no
puede extenderse a las normas que sustituyeron
a las cuestionadas en la demanda salvo que sean
sustancialmente idénticas a aquellas.
Artículo 107. Plazo para dictar sentencia
El Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días
posteriores de producida la vista de la causa.
La sentencia que declara la inconstitucionalidad
de una norma requiere de cinco votos conformes. De
no alcanzarse esta mayoría caliﬁcada en favor de la
inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal
Constitucional dictará sentencia declarando infundada la
demanda de inconstitucionalidad.
CAPÍTULO IV
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 108. Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conﬂictos
que se susciten sobre las competencias o atribuciones
asignadas directamente por la Constitución o las leyes
orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los
poderes del Estado, los órganos constitucionales, los
gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1)
2)
3)

Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos
regionales o municipales;
a dos o más gobiernos regionales, municipales o
de ellos entre sí; o
a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera
de los demás órganos constitucionales, o a estos
entre sí.

Los poderes o entidades estatales en conﬂicto actuarán
en el proceso a través de sus titulares. Tratándose de
entidades de composición colegiada, la decisión requerirá
contar con la aprobación del respectivo pleno.
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Artículo 109. Pretensión
El conﬂicto se produce cuando alguno de los
poderes o entidades estatales a que se reﬁere el artículo
anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente
actuaciones, afectando competencias o atribuciones que
la Constitución y las leyes orgánicas conﬁeren a otro.
Si el conﬂicto versare sobre una competencia o
atribución expresada en una norma con rango de ley, el
Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de
inconstitucionalidad.
Artículo 110. Medida cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la
suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de
conﬂicto. Cuando se promueva un conﬂicto constitucional
con motivo de una disposición, resolución o acto cuya
impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o
tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la
resolución del Tribunal Constitucional.
La aprobación de la medida cautelar requiere el voto
de cinco (5) votos conformes.
Artículo 111. Caliﬁcación de la demanda
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia
de conﬂicto cuya resolución sea de su competencia, declara
admisible la demanda y dispone los emplazamientos
correspondientes. Se requiere del voto conforme de cinco
(5) magistrados para declarar su inadmisibilidad.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable,
a las disposiciones que regulan el proceso de
inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las
informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue
necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver
dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso
la demanda.
Artículo 112. La sentencia en los procesos
competenciales y sus efectos
En los procesos competenciales, la sentencia se
obtiene con el voto conforme de cinco (5) magistrados.
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y
tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes
o entes estatales a que corresponden las competencias
o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones,
resoluciones o actos viciados de incompetencia.
Asimismo, resuelve, en su caso, lo que procediere sobre
las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales
actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conﬂicto negativo de
competencias o atribuciones, la sentencia, además de
determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un
plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal
de que se trate debe ejercerlas.
TÍTULO VII
TRAMITACIÓN EN SEDE DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 113. Acumulación de procesos
El Tribunal Constitucional puede, en cualquier
momento, disponer la acumulación de procesos cuando
estos sean conexos.
Artículo 114. Numeración de las sentencias
Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional
se enumeran en forma correlativa y anualmente.
Artículo 115. Solicitud de información
El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado
y a los órganos de la administración pública todos los
informes y documentos que considere necesarios para
la resolución de los procesos de su competencia. En tal
caso, el Tribunal habilita un plazo para que las partes
conozcan de ellos y puedan alegar lo que convenga a su
derecho.
El Tribunal dispone las medidas necesarias para
preservar el secreto que legalmente afecta a determinada
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documentación, y el que, por decisión motivada, acuerda
para su actuación.
Artículo 116. Pronunciamiento del Tribunal
Constitucional
Dentro de un plazo máximo de veinte días tratándose
de las resoluciones denegatorias de los procesos de
habeas corpus, y treinta cuando se trata de los procesos
de amparo, habeas data y de cumplimiento, el Tribunal
Constitucional, bajo responsabilidad, se pronunciará
sobre el recurso interpuesto.
Si el Tribunal considera que la resolución impugnada
ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso
que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y
ordenará que se reponga el trámite al estado inmediato
anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el
vicio incurrido solo alcanza a la resolución impugnada,
el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el
fondo.
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a contar desde su notiﬁcación o publicación tratándose
de las resoluciones recaídas en los procesos de
inconstitucionalidad, el Tribunal, de oﬁcio o a instancia de
parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier
error material u omisión en que hubiese incurrido.
Estas resoluciones deben expedirse, sin más trámite,
al segundo día de formulada la petición.
Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, solo
procede, en su caso, el recurso de reposición ante el
propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo
de tres días a contar desde su notiﬁcación. Se resuelve en
los dos días siguientes.
Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los
tribunales u organismos internacionales constituidos
según tratados de los que el Perú es parte.
TÍTULO VIII
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 117. Las decisiones jurisdiccionales de
las salas
El Tribunal Constitucional conoce, en última y
deﬁnitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de
cumplimiento, mediante dos salas integradas por tres
magistrados cada una. La sentencia requiere de tres
votos conformes.
En caso de no reunirse el número de votos requeridos,
cuando ocurra alguna de las causas de vacancia que
enumera el artículo 16 de la ley 28301, cuando alguno de
sus miembros esté impedido o para dirimir la discordia se
llama a los magistrados de la sala, en orden de antigüedad,
empezando del menos antiguo al más antiguo y, en último
caso, al presidente del Tribunal Constitucional. En tales
supuestos, el llamado puede usar la grabación de la
audiencia realizada o citar a las partes para un nuevo
informe.
Artículo 118. Las decisiones jurisdiccionales del
Pleno
En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas
data y de cumplimiento que de conformidad con su
reglamento normativo son de conocimiento del Pleno, la
sentencia requiere de cuatro votos conformes.
Si en los procesos de habeas corpus, amparo,
habeas data y de cumplimiento que son de
conocimiento del Pleno se produce empate, el
presidente del Tribunal Constitucional cuenta con
voto decisorio. No le está permitido cambiar el sentido
original de su decisión con el propósito de modificar
el sentido del fallo. Cuando por alguna circunstancia
el presidente del Tribunal Constitucional no pudiese
intervenir para la resolución del caso, el voto decisorio
recae en el vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Si por algún motivo, este último no pudiese intervenir
el voto decisorio seguirá la regla de antigüedad,
empezando del magistrado más antiguo al menos
antiguo hasta encontrar la mayoría necesaria para la
resolución del caso.
El voto decisorio solo es de aplicación para resolver
procesos de naturaleza jurisdiccional.
Artículo 119. Subsanación de vicios en el
procedimiento
El Tribunal, antes de pronunciar sentencia, de oﬁcio
o a instancia de parte, debe subsanar cualquier vicio de
procedimiento en que se haya incurrido.
Artículo 120. Agotamiento de la jurisdicción
nacional
La resolución del Tribunal Constitucional que se
pronuncie sobre el fondo agota la jurisdicción nacional.
No procede proceso constitucional alguno contra las
resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
Artículo 121. Carácter inimpugnable de las
sentencias del Tribunal Constitucional
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional
no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días

Artículo
122.
Organismos
internacionales
competentes
Para los efectos de lo establecido en el artículo 205
de la Constitución, los organismos internacionales a los
que puede recurrir cualquier persona que se considere
lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución,
o los tratados sobre derechos humanos ratiﬁcados por el
Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos y aquellos otros que se constituyan en el
futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen
al Perú.
Artículo 123. Ejecución de resoluciones
Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales
a cuya competencia se haya sometido expresamente el
Estado peruano no requieren, para su validez y eﬁcacia,
de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno.
Dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, al presidente del Poder Judicial,
quien a su vez, las remite al Tribunal donde se agotó la
jurisdicción interna y dispone su ejecución por el juez
competente, de conformidad con lo previsto en las leyes
que regulan el procedimiento de ejecución de sentencias
emitidas por tribunales supranacionales.
Artículo 124. Obligación de proporcionar
documentos y antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de la República y el
Tribunal Constitucional deberán remitir a los organismos
a que se reﬁere el artículo 122, la legislación, las
resoluciones y demás documentos actuados en el proceso
o los procesos que originaron la petición, así como todo
otro elemento que a juicio del organismo internacional
fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver
el asunto sometido a su competencia.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Vigencia de normas
Las normas procesales previstas por el presente
código son de aplicación inmediata, incluso a los
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose
por la norma anterior: las reglas de competencia, los
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales
con principio de ejecución y los plazos que hubieran
empezado.
SEGUNDA. Jueces especializados
En los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial
donde no existan jueces ni salas constitucionales, los
procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento son
competencia de los juzgados especializados en lo civil o
mixto, según corresponda y, en segunda instancia, las
salas civiles correspondientes.
En los procesos de habeas corpus la competencia
recae en los jueces de investigación preparatoria y,
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en segunda instancia, en las salas de apelaciones
respectivas.
TERCERA. Publicación de sentencias
Las sentencias ﬁnales y las resoluciones aclaratorias
de las mismas, recaídas en los procesos constitucionales
deben remitirse, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la fecha de su expedición, al diario oﬁcial El
Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez
días siguientes a su remisión.
Las sentencias recaídas en el proceso de
inconstitucionalidad, el proceso competencial y la
acción popular se publican en el diario oficial dentro
de los tres días siguientes al de la recepción de la
transcripción remitida por el órgano correspondiente.
En su defecto, el presidente del Tribunal ordena que
se publique en uno de los diarios de mayor circulación
nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar.
Cuando las sentencias versan sobre normas
regionales o municipales, además de la publicación a
que se reﬁere el párrafo anterior, el Tribunal ordena la
publicación en el diario donde se publican los avisos
judiciales de la respectiva circunscripción. En lugares
donde no exista diario que publique los avisos judiciales,
la sentencia se da a conocer, además de su publicación
en el diario oﬁcial o de circulación nacional, mediante
carteles ﬁjados en lugares públicos.
CUARTA. Exoneración de tasas judiciales
Los procesos constitucionales se encuentran
exonerados del pago de tasas judiciales, con excepción
de los procesos de amparo contra resolución judicial
interpuesto por personas jurídicas.
QUINTA. Vigencia de las reformas
Las reformas al Código Procesal Constitucional entran
en vigor el día siguiente de su publicación en el diario
oﬁcial El Peruano.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA. Determinación de jueces y salas
constitucionales
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina
de modo paulatino y conforme a las posibilidades
presupuestales y de infraestructura, los jueces y salas
constitucionales para su nombramiento por la Junta
Nacional de Justicia.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación de la Ley 28237, Código
Procesal Constitucional
Derógase la Ley 28237, Código Procesal
Constitucional.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizada el día veintiuno de mayo de
dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
En Lima, a los veintiún días del mes de julio de dos
mil veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República
1975873-2
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DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 071-2021
ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN
MATERIA PRESUPUESTARIA QUE CONTRIBUYAN
AL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
PRIORITARIAS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha elevado la alerta por el COVID-19 a “nivel muy
alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se
han detectado en más de ciento veinte (120) países,
declarando dicho brote como una emergencia de salud
pública de relevancia internacional (PHEIC, por sus siglas
en inglés) debido al potencial riesgo de propagación del
virus originado en China hacia otros países; y, desde el 11
de marzo de 2020, la caracterizó como una pandemia por
su rápida expansión a nivel global;
Que, asimismo, dicha Organización ha informado
que la variante del SARS-CoV-2 de Reino Unido se ha
detectado en otros 40 países, territorios y áreas en cinco
de las seis regiones de la OMS, siendo que, con fecha 8
de enero de 2021, ha sido conﬁrmada la identiﬁcación de
dicha nueva variante en el Perú. De otro lado, con fecha 4
de febrero de 2021, ha sido identiﬁcada la variante P.1 de
la COVID-19 (Variante Brasilera) en los departamentos de
Loreto, Huánuco y Lima por el Instituto Nacional de Salud;
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del
COVID-19, habiéndose prorrogado dicho plazo mediante
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, N° 027-2020SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, en este último
caso, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de
ciento ochenta (180) días calendario;
Que, por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece
las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario,
a partir del martes 1 de diciembre de 2020, por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado
sucesivamente por los Decretos Supremos N° 2012020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, Nº
058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM,
N° 123-2021-PCM y N° 131-2021-PCM, en este último
caso, por el plazo de treinta y un (31) días calendario,
a partir del 1 de agosto de 2021; quedando restringido
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio; disponiéndose, además, que la Policía Nacional
del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas veriﬁca el
cumplimiento de las disposiciones emitidas en el citado
Decreto Supremo;
Que, en consecuencia, se requiere la participación
activa de la población en su conjunto, y el despliegue
del esfuerzo mancomunado de las distintas entidades e
instituciones de la Administración Pública, entre ellas, el
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El Secretario del Consejo de Ministros que suscribe, CERTIFICA que:
El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del día miércoles 23 de julio de
2021, otorgó autorización al Presidente de la República para interponer una demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31307, nuevo Código Procesal Constitucional,
promulgada por el Congreso de la República, por los siguientes argumentos:
1. Vulneración del debido proceso (derecho al recurso)
El párrafo final del artículo 26 del nuevo Código Procesal Constitucional (en adelante,
el Código), sobre actuación inmediata de la sentencia impugnada, señala que si el
juez dispone el cumplimiento inmediato de una sentencia de primera instancia, así
sea arbitraria e ilegal, dicha decisión es “inimpugnable y mantiene su vigencia hasta
que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso”. Por ejemplo, si
la sentencia de primera instancia dispone la anulación de un proceso penal y ordena
su ejecución inmediata, dicho mandato de ejecución no sería apelable y subsistiría
hasta que el caso culmine en sede del Tribunal Constitucional. Esta disposición
vulnera el debido proceso pues prohíbe el derecho de acceso al recurso y,
ciertamente, permitiría el mantenimiento de posibles abusos judiciales.
Asimismo, el artículo 64 del Código regula el requerimiento judicial al demandado en
un proceso de hábeas data antes de dictar sentencia agregando, que “Esta decisión
es inimpugnable”. Así, por ejemplo, si se solicita información sensible y el juez antes
de dictar sentencia ordena que se entregue, dicha resolución no podría ser apelada.
Ello resulta inconstitucional pues afecta el derecho de acceso a los recursos (artículo
139 inciso 6 de la Constitución), que forma parte del debido proceso (artículo 139
inciso 2 de la Constitución), reconocido por el Tribunal Constitucional (STC Exp. N°
05654-2015-PHC/TC fj. 2-3, STC Exp. N° 02198-2014-PA/TC fj 5 y STC Exp. N°
04868-2015-PA/TC fj 6).
2. Vulneración de la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales
y el principio de separación de poderes
El artículo 6 del Código obliga a los jueces a admitir demandas de hábeas corpus,
amparo, hábeas data, y de cumplimiento manifiestamente improcedentes al prohibir
su rechazo de plano o liminar. En la misma línea, el artículo 24 obliga al Tribunal
Constitucional a tramitar recursos de agravio constitucional manifiestamente
improcedentes.
Es decir, el legislador impone su criterio al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional
y le prohíbe calificar una demanda o un recurso, respectivamente, y rechazarlos si
estima que son manifiestamente improcedentes. Ello traerá como consecuencia el
incremento de procesos que deberán tramitarse innecesariamente y favorecerá el
litigio malicioso. Esta evaluación le corresponde al Poder Judicial y/o al Tribunal
Constitucional, por lo que prohibirlo afecta su autonomía e independencia, prevista
en los artículos 139 y 201 de la Constitución, respectivamente, y el principio de
separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Carta Fundamental.
En tal medida, a los órganos jurisdiccionales les corresponde evaluar la procedencia
de las demandas y recursos. Al legislador no le corresponde interferir o prohibir el
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ejercicio de las funciones esenciales y especializadas que les competen, conforme lo
ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC Exp. N° 0006-2003-AI/TC, fj 17).
3. Vulneración del principio de igualdad.
El artículo III del Título Preliminar dispone que la gratuidad de la justicia no se aplica
a las personas jurídicas que inician procesos judiciales contra resoluciones judiciales,
por ejemplo, una asociación de derechos humanos que interpone una demanda
contra una sentencia violatoria del debido proceso. Lo mismo señala la cuarta
disposición complementaria final. No existe una justificación objetiva y razonable para
este trato diferenciado, pues en todos los casos restantes sí opera el principio de
gratuidad. Asimismo, el artículo 23 inciso a) dispone que en el proceso de hábeas
corpus “No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite”.
En el mismo sentido, el artículo 37, inciso 8) solo permite la realización de un informe
oral en los procesos de hábeas corpus si lo pide el demandante o el favorecido y no
el demandado. Es decir, se ha privilegiado a la parte demandante y discrimina al
demandado. Por ejemplo, en un hábeas corpus contra resoluciones judiciales, solo
el demandante podría solicitar un informe oral y no el procurador público del Poder
Judicial.
Los artículos antes mencionados, vulneran el derecho-principio de igualdad
reconocido en el artículo 2, inciso 2) de la Constitución, pues no existe una
justificación objetiva y razonable para este tratamiento diferenciado.
4. Vulneración del derecho de defensa.
El segundo párrafo del artículo 5, referido a la representación procesal del Estado,
dispone que “En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica
ni emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial”. Ello
vulnera su derecho de defensa y constituye una medida desproporcionada, pues
como lo ha indicado el Tribunal Constitucional “el no ser notificado genera que las
partes no puedan ejercer su derecho de defensa” (STC Exp. N° 07094-2013-PA/TC,
fj 10). Debe tenerse en cuenta que una alternativa menos gravosa sería disponer que
el Poder Judicial debe mantener en su página web un registro público con las
direcciones electrónicas de los jueces a nivel nacional, a fin de que las notificaciones
con la demanda se presenten ante dicho domicilio electrónico. De esa forma se
contaría con una medida equilibrada que garantizaría la urgencia de atender un
proceso de esta naturaleza y el derecho de defensa de los jueces demandados.
5. El incremento de la carga procesal de los jueces constitucionales y las Salas
Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima afectarán el derecho
de acceso a la justicia constitucional.
Los artículos 3 y 29 de la Ley N° 31307 disponen que los jueces constitucionales
tramitarán todos los procesos de hábeas corpus presentados en el distrito judicial de
Lima. Dicha medida se aplica a partir del día siguiente de la publicación en el diario
oficial, de conformidad con la primera disposición complementaria final. Con estas
disposiciones los jueces penales ya no son competentes en estos casos. Ello traerá
como consecuencia el incremento sustancial de la carga procesal de los trece jueces
constitucionales de Lima con el riesgo de generar un colapso procesal casi inmediato.
De esta manera, en vez de promover una reforma positiva el efecto será contrario,
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en tanto se empeorará la actual situación en el distrito judicial de Lima en perjuicio
del derecho de acceso a la justicia constitucional de los litigantes.
6. Sobre la tramitación de demandas y recursos manifiestamente improcedentes.
Los artículos 6, 7, 21 y 24 de la Ley N° 31307 incrementarán el número de procesos
que se tendrán que tramitar pese a su manifiesta improcedencia. Se presentan con
frecuencia demandas manifiestamente improcedentes de amparo, hábeas corpus,
hábeas data y cumplimiento. Por ello, el Código Procesal Constitucional y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional permiten que los jueces rechacen
liminarmente la demanda.
El artículo 6 de la Ley N° 31307 prohíbe el rechazo liminar, lo cual obligará a los
jueces a tramitarlas. Igual sucederá en el Tribunal Constitucional pues ya no podrán
rechazarse recursos de agravio constitucional manifiestamente improcedentes,
conforme lo reconoce el precedente vinculante Vásquez Romero (STC Exp. N° 09872014-PA/TC) y el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
El artículo 7 al regular las causales de improcedencia elimina aquellas previstas en
el derogado Código Procesal Constitucional en los numerales 5 (“A la presentación
de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se
ha convertido en irreparable”), 6 (“Se cuestione una resolución firme recaída en otro
proceso constitucional”) y 7 (“Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo
Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y
fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa
audiencia al interesado”, que ahora correspondería a la Junta Nacional de Justicia).
La eliminación del numeral 5) del artículo 5 desnaturaliza los procesos
constitucionales, pues permitiría tramitarlos pese a que será imposible reponer las
cosas al estado anterior o evitar que la amenaza se consume y tal situación se ha
presentado inclusive antes de la presentación de la demanda. Por su parte, la
exclusión del numeral 6) del citado artículo se debería a lo dispuesto por los
precedentes del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ello no hubiera impedido
señalar que esta modalidad de control, que es la “excepción dentro de la excepción”,
solo procede en supuestos específicos, por ejemplo, cuando se vulnera un
precedente o constante jurisprudencia del Tribunal. Finalmente, la eliminación del
numeral 7) del artículo 5 del Código permitiría un control amplio de las resoluciones
de la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que
conforme al artículo 142 de la Constitución sus decisiones son irrevisables, por lo que
resultaría acorde con el texto fundamental una interpretación que lo permita, por
ejemplo, solo cuando se vulnera el debido proceso tal como lo dispone el Código
vigente.
Según el artículo 21 “la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de
la queja, no requieren fundamentación”. Esta norma promoverá el incremento de
recursos innecesarios. Un presupuesto de la impugnación es el agravio que genera
la resolución impugnada y que debe ser sustentado al momento de presentar los
recursos correspondientes, sin perjuicio que pueda ser desarrollado con mayor
detalle en la instancia superior.
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Además, el artículo 24 establece que en los recursos de agravio constitucional “es
obligatoria la vista de la causa” y que la falta de su convocatoria invalida el trámite
del referido recurso. Esta previsión elimina el procedimiento incorporado por el
Tribunal Constitucional en el precedente vinculante Vásquez Romero, que habilita a
las Salas del Tribunal emitir un pronunciamiento sin más trámite cuando se advierta
que los recursos de agravio constitucional carecen, básicamente, de sustento
constitucional en cuatro supuestos determinados. En tales casos no se realiza un
informe oral. Es decir, el Tribunal Constitucional tendrá que tramitar todos los
recursos presentados así sean manifiestamente improcedentes en términos
constitucionales, incrementándose así, innecesariamente, el número de resoluciones
y sentencias que debe emitir.
7. Se vulnera los artículos 106 y 204 de la Constitución, en cuanto a la estructura
y funcionamiento del Tribunal Constitucional y su rol constitucional asignado
Al regularse los procesos constitucionales corresponde evaluar las etapas por las
que deben atravesar, a fin de alcanzar su objetivo, cual es la defensa de los derechos
fundamentales y la supremacía normativa de la Constitución. En el caso de la ley que
regula la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional corresponde
analizar si la normativa que se apruebe permite a este órgano de control cumplir con
sus funciones en materia de interpretación constitucional y resolución de
controversias constitucionales.
Por ende, una ley que no respete la diferencia establecida en la Constitución respecto
a las leyes orgánicas sobre los procesos constitucionales y el Tribunal Constitucional,
deviene en inconstitucional por razones de forma.
Con relación al proceso de inconstitucionalidad, en la Ley N° 31307 se establecen
las siguientes disposiciones sobre la votación que debe alcanzarse en el Tribunal
Constitucional respecto a determinadas decisiones:
i.
ii.
iii.

Para declarar la inadmisibilidad de la demanda, se señala que se requiere
cuatro (4) votos conformes (artículo 102).
Para declarar improcedente la demanda, se señala que se requiere cuatro (4)
votos conformes (artículo 103).
Para declarar la inconstitucionalidad de una norma, se señala que se requiere
cinco (5) votos conformes (artículo 107).

Con relación a las votaciones en el Tribunal Constitucional, el artículo 5 de la Ley N°
28301 señala que para declarar fundada una demanda en un proceso de
inconstitucionalidad y, por ende, expulsar del ordenamiento jurídico la norma jurídica
impugnada, se requiere cinco votos conformes. Dispone, asimismo, que el mismo
número de votos se exige para declarar inadmisible una demanda. En todas las
demás decisiones del colegiado, los acuerdos se adoptan por mayoría simple de
votos emitidos.
En la vigente ley orgánica, estas reglas no han sido previstas a propósito del
desarrollo de un proceso en particular, sino que se encuentran en un artículo
específico que desarrolla el tema del quórum y las votaciones en el Tribunal.
Por ende, no corresponde que en la Ley N° 31307 se establezcan normas sobre las
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votaciones por parte del Pleno del Tribunal Constitucional, pues al tratarse de una
materia sobre la labor jurisdiccional de este órgano, y no sobre el desarrollo de los
procesos constitucionales, corresponde ser debatida y analizada en el marco de una
reforma a la ley orgánica de esta institución.
En atención a lo expuesto, los artículos 102, 103 y 107 de la Ley N° 31307 resultan
contarios a los artículos 106 y 201 de la Constitución.
De otro lado, con relación al proceso competencial, en la Ley N° 31307 se establecen
las siguientes disposiciones referidas a la votación que debe alcanzarse en el
Tribunal Constitucional para adoptar determinadas decisiones:
i.
ii.
iii.

Para la aprobación de la medida cautelar, señala que se requiere cinco (5)
votos conformes (artículo 110).
Para declarar la inadmisibilidad de la demanda, señala que se requiere cinco
(5) votos conformes (artículo 111).
Respecto a la sentencia, señala que la misma se obtiene con cinco (5) votos
conformes (artículo 112).

Finalmente, con relación a este tema, debe tenerse en cuenta lo expuesto en forma
precedente sobre la inconstitucionalidad formal de establecer reglas sobre la votación
al interior del Tribunal dentro de la ley que regula los procesos constitucionales.
Previo análisis y deliberación, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la
interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31307 por vulnerar
el numeral 2 del artículo 2, el artículo 43, el artículo 106, los numerales 2 y 6 del artículo
139 y el artículo 201 de la Constitución Política del Perú. Concedida la aprobación, el
Presidente de la República designó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para
que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la
Procuraduría General del Estado.
De lo que doy fe, en ejercicio de mis atribuciones.
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ANEXO 1-F

N°0140-2021-JUS
Lima, 23 de julio de 2021
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 31307, publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 23
de julio de 2021, se aprueba el Nuevo Código Procesal Constitucional;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Código Procesal
Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal
Constitucional y sólo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo
203 de la Constitución;
Que, asimismo, el artículo 99 de la citada norma señala que, para interponer una
demanda de inconstitucionalidad, el Presidente de la República requiere del voto
aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno de sus
Ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el
proceso. El Ministro designado puede delegar su representación en un Procurador Público;
Que, por su parte, el artículo 48 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326,
Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del
Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 0182019-JUS, dispone en su numeral 48.1 que el/la Procurador/a Público/a Especializado/a en
Materia Constitucional ejerce la representación procesal y la defensa jurídica del Poder
Ejecutivo en los procesos de inconstitucionalidad, competencial y de acción popular;
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Que, el numeral 48.2 de la citada norma establece que, para la interposición de
demandas de inconstitucionalidad o competencial por parte del Poder Ejecutivo, se cumple
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informe técnico-legal cuando considera que una norma de rango legal, tratándose del
proceso de inconstitucionalidad, o un acto emitido por otro órgano del Estado, para el caso
del proceso competencial, ha vulnerado la Constitución Política del Perú y/o las demás
disposiciones del ordenamiento jurídico; (ii) El informe técnico legal es elevado al/a la
Ministro/a del Sector correspondiente para su evaluación; (iii) El/la Ministro/a del Sector,
previa evaluación del o los informes, si considera viable la interposición del proceso
constitucional lo sustenta ante el Consejo de Ministros y propone se interponga la demanda
correspondiente; (iv) Concedida la autorización, mediante voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, el/la Presidente/a de la República designa a uno de sus ministros para que
presente la demanda y lo represente en el proceso; (v) La autorización a que se refiere el
numeral anterior, especifica la norma o acto a cuestionarse en el proceso de
inconstitucionalidad o competencial, respectivamente; (vi) El/la Ministro/a designado/a
dispone, mediante Resolución Ministerial, que el/la Procurador/a Público/a Especializado/a
en Materia Constitucional, ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el
proceso de inconstitucionalidad o competencial; (vii) El/la Procurador/a Público/a
Especializado/a en Materia Constitucional coordina con los sectores involucrados y otras
entidades del Estado, aspectos relacionados con la defensa jurídica del Poder Ejecutivo;
Que, del análisis efectuado a los documentos alcanzados, se verifica el
cumplimiento de los numerales 1, 2 y 3 del procedimiento establecido en el numeral 48.2
del artículo 48 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2019-JUS, al encontrarse lo siguiente: (i) Informe N° 280-2021-JUS/GA,
de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; (ii) Informe N°
597-2021-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; (iii) Oficio N° 002155-2021-DP/SCM, de la Secretaría del Consejo
de Ministros; y, (iv) Certificación del Acta de fecha 23 de julio de 2021, a través de la cual
el Consejo de Ministros dispone que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos presente
la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31307 y lo represente en el proceso;
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Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario emitir una Resolución Ministerial
a través de la cual se disponga que el/la Procurador/a Público/a Especializado/a en Materia
Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso de
inconstitucionalidad a iniciarse contra la Ley N° 31307, publicada en el diario Oficial El
Peruano con fecha 23 de julio de 2021, que aprueba el Nuevo Código Procesal
Constitucional;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado; el Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N°
1326; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
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SE RESUELVE:
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Artículo Único. - Dispóngase que el/la Procurador/a Público/a Especializado/a en
Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso
de inconstitucionalidad a seguirse contra la N° 31307, publicada en el diario Oficial El
Peruano con fecha 23 de julio de 2021, que aprueba el Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Regístrese y comuníquese.

MINISTEIRIO IDE
JUSil"ICIA Y
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HUMANOS
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Lima, 02 de julio

de 2021

Señora
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta del Congreso de la República
Presente. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Ley que aprueba el Nuevo
Código Procesal Constitucional. Al respecto, estimamos conveniente observar la misma
por las razones que sustentamos a continuación. Antes de ello, desarrollaremos algunos
aspectos que consideramos necesario tomar en cuenta al momento que el Congreso de
la República decida evaluar una reforma tan relevante como la planteada, pues se trata
de garantizar de la mejor manera posible la defensa de la Constitución y de los derechos
fundamentales de las personas, a fin de contribuir a superar los problemas que se
presentan en la actualidad.
Consideramos que se trata de un esfuerzo normativo que debería 'ser objeto de una
mayor deliberación y debate con los organismos especializados del Poder Judicial y los
integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros, para poder contar con una ley que
contribuya a garantizar una tutela jurisdiccional sencilla, rápida y efectiva de los derechos
fundamentales y evitar los abusos y dilaciones que se siguen presentando. La autógrafa
presenta algunas normas que contradicen la Constitución, omisiones que deberían
subsanarse, normas que deberían corregirse pues, entre otros aspectos, incrementarían
la carga procesal existente y aportes que deberían mantenerse, como, por ejemplo,
evitar que cualquier juez penal del país resuelva los procesos de hábeas corpus que se
presenten. La constatación de tales aportes y que la mayoría de disposiciones propuestas
reiteran lo previsto por el Código Procesal Constitucional vigente, hace que lo más
razonable sea contar con una ley de reforma parcial al citado Código que podría
tramitarse en muy breve plazo. Por ello, se observa la ley remitida con base en las
siguientes consideraciones.
Sobre la finalidad de un Código Procesal Constitucional
l.

La finalidad de un Código de esta naturaleza es regular los siete procesos previstos
en la Constitución (artículo 200) y el procedimiento a seguir ante el Poder Judicial
y el Tribunal Constitucional. Cuatro procesos están destinados a tutelar los derechos
fundamentales de las personas (hábeas corpus, amparo,
hábeas data y
cumplimiento), dos proceden contra normas inconstitucionales (acción de
inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley y acción popular contra los
reglamentos), y uno resuelve los conflictos constitucionales suscitados entre los
poderes del Estado, órganos constitucionales,
gobiernos regionales y locales
(proceso competencia!).

2.

Un Código Procesal Constitucional debe contribuir a garantizar la tutela sencilla,
rápida y efectiva -siguiendo las expresiones acogidas por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículo 25.1)- de los derechos fundamentales y de la
supremacía de la Constitución. Sin embargo, una reforma legal de esta envergadura
se ubica en un contexto más amplio. Nos referimos a la reforma del sistema de
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justicia en el país. Es decir, no puede efectuarse una reforma sin evaluar el impacto
positivo o negativo que ello implicaría
en el sistema de justicia en su conjunto.
Además, la reforma de un Código de esta naturaleza
requiere la participación
del
Poder
Judicial,
particularmente
de los jueces
especializados
en materia
constitucional,
así como del Tribunal Constitucional.
Es importante contar con sus
opiniones y aportes, pues se trata de las instituciones que día a día resuelven estos
procesos y una nueva norma impactará
en el ejercicio de sus funciones
y en la
forma que resuelvan las controversias que se presenten.

Sobre la posible derogación del Código Procesal Constitucional vigente desde
diciembre del año 2004
3.

La autógrafa pretende derogar el Código Procesal Constitucional peruano que entró
en vigencia el 1 ° de diciembre del 2004 (primera disposición complementaria
derogatoria). Es decir, hace aproximadamente dieciséis años y medio. Sus alcances
han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional
y el Poder Judicial en
abundante jurisprudencia y precedentes. En la actualidad, las instituciones del
Derecho Procesal Constitucional peruano no solo se encuentran reguladas en el
Código vigente, sino que han sido complementadas y desarrolladas
por la
jurisprudencia y los precedentes, especialmente, del Tribunal Constitucional. Antes
de la vigencia del Código existía una regulación diversa y que estaba dispersa en
varias leyes y presentaba serios problemas.

4.

Se propone derogar el Código en su totalidad y que la ley que lo reemplace entre
en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano" (quinta
disposición complementaria final). El Código actual dispuso que entraría en vigencia
a los seis meses de su publicación (segunda disposición transitoria y derogatoria).
La autógrafa no establece ningún plazo de adecuación. Esto es particularmente
grave pues, por ejemplo, se propone que en el distrito judicial de Lima -el mayor
del país- los jueces constitucionales (en total trece) tramiten todos los procesos de
hábeas corpus que se presenten, lo cual actualmente lo vienen haciendo
aproximadamente cuarenta jueces penales. De esta manera, a partir de su
vigencia, los treces jueces constitucionales de Lima, incluyendo aquel con
especialidad en temas tributarios, asumirían una enorme carga procesal debido a
su nueva competencia en materia de hábeas corpus. Si a ello se une que no podrán
rechazar de plano las demandas manifiestamente improcedentes, pues la autógrafa
lo prohíbe, su carga procesal se elevará exponencialmente. Esto haría colapsar la
justicia constitucional en el distrito judicial más grande
del país y,
consecuentemente
no se podría garantizar una tutela judicial efectiva de los
derechos de las personas.

5.

La autógrafa repite literalmente más de cien artículos del texto vigente del Código
Procesal Constitucional, modifica la redacción de quince artículos e incorpora
veinticinco artículos nuevos, algunos de los cuales son incisos o párrafos agregados
a un artículo ya vigente (Ver Anexo Nº 01, en el cual se compara el Código vigente
con la autógrafa, artículo por artículo).
COMPARACIÓN ENTRE LA AUTÓGRAFA Y EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
(Detalle en Anexo Nº 01)
Artículos repetidos del Código
Procesal Constitucional vicente
Artículos,
incisos o párrafos
nuevos

100

25

2
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Artículos modificados o con
cambio de redacción del
Código Procesal Constitucional
viqente
Total de artículos (9 del Título
Preliminar, 124 de contenido y 7
disposiciones complementarias

15

140

En realidad, no se trata de un nuevo Código que innova íntegramente al anterior.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión nuevo
cuenta con las siguientes acepciones: "distinto o diferente de lo que antes había",
y "recién incorporado". Atendiendo a lo anterior, que fluye del cuadro expuesto,
sería suficiente con efectuar reformas parciales al Código vigente. Es decir, no
existe razón que justifique aprobar un nuevo texto normativo. Esto tampoco
significa que los veinticinco nuevos artículos, párrafos o incisos deban ser
incorporados, pues como se desarrollará existen serios cuestionamientos con varios
de ellos, por ejemplo, aquel que prohíbe el rechazo liminar y/o aquellos que
colisionan con la Constitución.
Sobre algunos de los problemas que enfrenta la "justicia constitucional" en la
actualidad
6.

La solución de controversias en materia constitucional ("justicia constitucional")
enfrenta varios problemas en la actualidad. Entre ellos, podemos mencionar la
lentitud de los procesos agravada por la pandemia y muchas veces promovida por
abogados y abogadas, la interposición de demandas y escritos manifiestamente
improcedentes y maliciosos, la presentación de demandas en diversas partes del
país ante órganos judiciales que no son competentes, la corrupción judicial que
lamentablemente subsiste en algunos sectores, la insuficiente especialización a
nivel judicial, el dictado de medidas cautelares y resoluciones que disponen la
ejecución inmediata de sentencias de primera instancia sin un sustento válido que
las justifique, una elevada carga procesal, entre otros aspectos.

7.

A ello se une que, con la pandemia y la atención remota, ha sido indispensable
"diqitalizar" o "virtualizar" la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional ha
avanzado mucho más en esta materia que el Poder Judicial. Sin embargo, subsisten
problemas de acceso a la justicia virtual para las personas menos favorecidas:
existe una brecha digital a lo largo del país. Además, no hay acceso a los
expedíentes digitalizados en el Poder Judicial, la comunicación de las partes con los
jueces -legalmente permitida- no funciona como debería ser. El "expediente judicial
virtual" (EJE) que viene operando, por ejemplo, en la "justicia comercial" no rige
para la defensa de los derechos fundamentales.

8.

Los problemas descritos no los soluciona un "nuevo" Código. Solo sería necesario
efectuar algunos cambios a través de una reforma parcial, mejorar la capacidad de
gestión institucional, fortalecer los mecanismos antícorrupción y la digitalización de
la justicia a nivel nacional. Por ello, a juicio del Poder Ejecutivo sí se justifica una
reforma parcial a algunos de los artículos del actual Código Procesal Constitucional,
que mencionaremos al final de la presente comunicación. Estimamos importante
observar y, paralelamente, efectuar algunas propuestas de cambio que sí
ameritarían una reforma por parte del Congreso de la República.
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Sobre los artículos 4, 5, 6, 23 inciso a), 24, 26, 27 inciso 2, 29, 37 inciso 8), 64,
98, III del Título Preliminar, cuarta disposición complementaria final y los
cuestionamientos de constitucionalidad que presentan
9.

Vulneración del debido proceso (derecho al recurso). El párrafo final del
artículo 26, sobre actuación inmediata de la sentencia impugnada, señala que, si
el juez dispone el cumplimiento inmediato de una sentencia de primera instancia,
así sea arbitraria e ilegal, dícha decisión es "inimpugnable y mantiene su vigencia
hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso". Por
ejemplo, si la sentencia de primera instancia dispone la anulación de un proceso
penal y ordena su ejecución inmediata, dicho mandato de ejecución no sería
apelable y subsistiría hasta que el caso culmine en el Tribunal Constitucional. Esta
disposición vulnera el debido proceso pues prohíbe el derecho de acceso al recurso
y, ciertamente, permitiría el mantenimiento de posibles abusos judiciales. En Lima,
por ejemplo, las dos Salas Constitucionales de la Corte Superior de Justicia admiten
la apelación en estos casos. De aprobarse la propuesta, ello quedaría proscrito.
Asimismo, el artículo 64 regula el requerimiento judicial al demandado en un
proceso de hábeas data antes de dictar sentencia agregando, como novedad, que
"Esta decisión es inirnpuqnable". Así, por ejemplo, si se solicita información sensible
y el juez antes de dictar sentencia ordena que se entregue, dicha resolución no
podría ser apelada. Ello resulta inconstitucional pues afecta el derecho de acceso a
los recursos (Constitución, artículo 139 inciso 6), que forma parte del debido
proceso (Constitución, artículo 139 inciso 2), reconocido en abundante
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC Exp. Nº 05654-2015-PHC/TC fj. 23, STC Exp. Nº 02198-2014-PA/TC fj 5, STC Exp. Nº 04868-2015-PA/TC fj 6).

10.

Vulneración
de la independencia
y autonomía
de los órganos
jurisdiccionales y el principio de separación de poderes. El artículo 6,
contradiciendo lo dispuesto por el Código vigente, obliga a los jueces a admitir
demandas de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y de cumplimiento
manifiestamente improcedentes al prohibir su rechazo de plano o liminar. También
obliga al Tribunal Constitucional a tramitar recursos de agravio constitucional
manifiestamente improcedentes (artículo 24).
Es decir, el legislador impone su criterio al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional
y le prohíbe calificar una demanda o un recurso, respectivamente, y rechazarlos si
estima que son manifiestamente improcedentes. Ello traerá como consecuencia el
incremento de procesos que deberán tramitarse innecesariamente y favorecerá el
litigio malicioso. Esta evaluación le corresponde al Poder Judicial y/o al Tribunal
Constitucional, prohibirlo afecta su autonomía e independencia y el principio de
separación de poderes. A los órganos jurisdiccionales les corresponde evaluar la
procedencia de las demandas y recursos, conforme se permite en la actualidad. Al
legislador no le corresponde interferir o prohibir el ejercicio de las funciones
esenciales y especializadas que les competen, conforme lo ha expuesto el Tribunal
Constitucional (STC Exp. Nº 0006-2003-AI/TC, fj 17). La institución del rechazo
liminar resulta perfectamente válida. Y si se han presentado excesos de parte de
algunos jueces, eso no se resuelve prohibiéndolo. La propuesta resulta
desproporcionada.

11.

Vulneración de la independencia y autonomía del Fiscal de la Nación, así
como del principio de separación de poderes (balance y equilibrio de
poderes). El artículo 98 repite lo dispuesto por el actual artículo 99 del Código,
agregando un segundo párrafo según el cual "el fiscal de la nación interpone la

4

58

demanda con acuerdo( ... ) de la Junta de Fiscales Supremos".
Esta disposición limita
las atribuciones constitucionales y la autonomía del Fiscal de la Nación pues, según
la Constitución,
el Fiscal de la Nación (artículo 203 inciso 2) no requiere el acuerdo
de la Junta de Fiscales para interponer una demanda de inconstitucionalidad.
Así,
lo ha reconocido el Tribunal Constitucional
al señalar que "Que conforme lo dispone
el inciso 2) del artículo 203° de la Constitución, en concordancia con el segundo

párrafo del artículo 99° del Código Procesal Constitucional, la Fiscal de la Nación se
encuentra legitimada para interponer demanda de inconstitucionalidad" (RTC Exp.
Nº 0006-2009-PI/TC). La propuesta contenida en la autógrafa afecta su autonomía
e independencia, y desconoce el principio de separación de poderes, pues el
Congreso no puede limitar las funciones que constitucionalmente le corresponden
al Fiscal de la Nación. En todo caso, si se pretende modificar las funciones previstas
válidamente, ello demandaría necesariamente una modificación a la Constitución.
Además, el artículo 27 inciso 2) señala que, ante el incumplimiento de una
sentencia, "El Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la
entidad y los que resulten responsables". Ello constituye una clara vulneración a la
autonomía del Ministerio Público como titular de la acción penal, prevista en el
artículo 159 de la Constitución. Y es que el Ministerio Público ante la noticia criminal,
conforme a sus atribuciones, puede disponer la investigación preliminar, formalizar
y continuar la investigación preparatoria o archivar la denuncia. El legislador no le
puede imponer que medida debe adoptar.
12.

Vulneración del principio de igualdad. El artículo 111 del Título Preliminar
dispone que la gratuidad de la justicia no se aplica a las personas jurídicas que
inician procesos judiciales contra resoluciones judiciales, por ejemplo, una
asociación de derechos humanos que interpone una demanda contra una sentencia
violatoria del debido proceso. Lo mismo señala la cuarta disposición
complementaria final. No existe una justificación objetiva y razonable para este
trato diferenciado, pues en todos los casos restantes sí opera el principio de
gratuidad. Asimismo, el artículo 23 inciso a) dispone que en el proceso de hábeas
corpus "No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la
solicite". En el mismo sentido, el artículo 37, inciso 8) solo permite la realización
de un informe oral en los procesos de hábeas corpus si lo pide el demandante o el
favorecido y no el demandado. Es decir, el legislador privilegia a la parte
demandante y discrimina al demandado. Por ejemplo, en un hábeas corpus contra
resoluciones judiciales, solo el demandante podría solicitar un informe oral y no el
Procurador público del Poder Judicial.
Los artículos antes mencionados, vulneran el derecho-principio de igualdad
reconocido en el artículo 2 inciso 2) de la Constitución, pues no existe una
justificación objetiva y razonable para este tratamiento diferenciado.

13.

Vulneración del derecho de defensa. El segundo párrafo del artículo 5, referido
a la representación
procesal del Estado, dispone que "En los procesos
constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni emplaza con la demanda
a los jueces o magistrados del Poder Judicial". Ello vulnera su derecho de defensa.
Es una medida desproporcionada,
pues como lo ha indicado el Tribunal
Constitucional "el no ser notificado genera que las partes no puedan ejercer su
derecho de defensa" (STC Exp. Nº 07094-2013-PA/TC, fj 10). Una alternativa
menos gravosa sería disponer que el Poder Judicial debe mantener en su página
web un registro público con las direcciones electrónicas de los jueces a nivel
nacional, a fin de que las ratificaciones con la demanda se presenten ante dicho
domicilio electrónico. De esa forma se contaría con una medida equilibrada que
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garantizaría la urgencia de atender un proceso
defensa de los jueces demandados.
14.

de esta naturaleza

y el derecho

de

Medidas que impactan en el presupuesto público, pese a que el Congreso
no cuenta con iniciativa de gasto. El artículo 4 establece que el demandante
en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento puede
recurrir a la defensa pública para que asuma su patrocinio, si no cuenta con los
recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad y, de
ser el caso, a la especialidad en defensa constitucional y procesal constitucional.
Esto último no existe. La Ley Nº29360, Ley del Servicio de Defensa Pública (articulo
8), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-JUS (artículo 9A), no comprenden estos supuestos. Esta propuesta implicaría una modificación
normativa, que incrementaría las funciones de los defensores públicos y,
consecuentemente, requeriría de un mayor número de tales servidores públicos con
el consiguiente aumento del presupuesto público en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Asimismo, el artículo 29 señala que los jueces competentes
en el proceso hábeas corpus son los jueces constitucionales, eliminando la
competencia
de los jueces
penales,
salvo cuando
no existan
jueces
constitucionales. Esto también requenria un mayor número
de jueces
constitucionales y tendría un impacto presupuesta!.
Las citadas propuestas, que entrarían en vigencia al día siguiente de publicación de
la ley (quinta disposición complementaria final), desconocen lo dispuesto por el
artículo 79 de la Constitución, según el cual "Los representantes ante el Congreso
no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se
refiere a su presupuesto", así como los principios constitucionales presupuestarios.
Conforme lo ha indicado el Tribunal, "la aprobación de medidas que demanden
gasto público requiere de la participación del órgano administrador de la hacienda
pública, esto es, del Poder Ejecutivo." (STC Exp. Nº 0016-2020-PI/TC, fj 37) Esto
último no ha sucedido.

Sobre los artículos 6, 7, 21 y 24 que permitirán tramitar demandas y recursos
manifiestamente improcedentes.
15.

Los citados artículos de la autógrafa incrementarán el número de procesos que se
tendrán que tramitar pese a su manifiesta improcedencia. Es frecuente que se
presenten demandas manifiestamente improcedentes de amparo, hábeas corpus,
hábeas data y cumplimiento. Por ello, el Código y la jurisprudencia del TC permiten
que los jueces declaren su improcedencia liminar. El artículo 6 de la Autógrafa
prohíbe el rechazo liminar, lo cual obligará a los jueces a tramitarlas. Igual sucederá
en el Tribunal Constitucional pues ya no podrán rechazarse recursos de agravio
constitucional manifiestamente improcedentes, conforme lo reconoce el precedente
Francisca Vásquez Romero (STC EXp. Nº 0987-2014-PA/TC) y su Reglamento
Normativo (artículo 11).

16.

El artículo 7 al regular las causales de improcedencia elimina aquellas previstas
en los numerales 5 ("A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o
violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable"), 6 ("Se
cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constituclonal") y 7 ("Se
cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en
materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas
resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado",
que ahora correspondería
a su sucesora, la Junta Nacional de Justicia). La
eliminación del numeral 5) del artículo 5 del Código vigente desnaturaliza los
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procesos constitucionales,
pues permitiría tramitarlos
pese a que será imposible
reponer las cosas al estado anterior o evitar que la amenaza
se consume y tal
situación se ha presentado
inclusive antes de la presentación
de la demanda.
17.

La exclusión del numeral 6) del citado artículo parecería que se debe a lo dispuesto
por los precedentes
del Tribunal
Constitucional.
Sin embargo,
ello no hubiera
impedido señalar que esta modalidad de control, que es la "excepción
dentro de la
excepción",
solo procede en supuestos específicos,
por ejemplo, cuando se vulnera
un precedente
o constante jurisprudencia
del Tribunal. Finalmente,
la eliminación
del numeral 7) del actual artículo 5 del Código es sumamente grave pues permitiría
un control amplio de las resoluciones
de la Junta Nacional de Justicia. Hay que
tomar en cuenta que conforme al artículo 142 de la Constitución
sus decisiones son
irrevisables
y que resultaría acorde con el texto fundamental una interpretación que
lo permita, por ejemplo, solo cuando se vulnera el debido proceso tal como lo
dispone el Código vigente.

18.

Según el artículo 21 "la interposición

19.

Además, el artículo 24 señala que en los recursos de agravio constitucional "es
obligatoria la vista de la causa" y que la falta de su convocatoria invalida el trámite
del referido recurso. Esta propuesta elimina el procedimiento introducido por el
Tribunal Constitucional en el precedente Francisca Vásquez Romero (STC Nº 09872014-PA/TC), en agosto del 2014, y el artículo 11 del Reglamento Normativo del
Tribunal (Resolución Nº 141-2014-P/TC), que permite a las Salas del Tribunal
rechazar los recursos improcedentes en cuatro supuestos. Con ello se pretende que
el Tribunal se concentre en aquellos casos relevantes y que los recursos
manifiestamente improcedentes sean desestimados. En tales supuestos no se
realiza un informe oral. Es decir, de aprobarse este artículo, el Tribunal tendrá que
tramitar todos los recursos presentados así sean manifiestamente improcedentes,
incrementándose así, innecesariamente, el número de resoluciones y sentencias
que debe emitir.

de los medios impugnatorios, con excepción
de la queja, no requieren fundamentación". Esta norma promoverá el incremento
de recursos innecesarios. Un presupuesto de la impugnación es el agravio que
genera la resolución impugnada y que debe ser sustentado al momento de
presentar los recursos correspondientes, sin perjuicio que pueda ser desarrollado
con mayor detalle en la instancia superior.

Sobre los artículos 3 y 29 que incrementarán la carga procesal de los trece
jueces constitucionales y las dos Salas Constitucionales de la Corte Superior de
Lima pues al día siguiente de entrada en vigencia conocerán los procesos de
hábeas corpus
20.

Lima es el distrito judicial con más carga procesal del país. En la actualidad, los
jueces constitucionales de primera instancia (trece) solo conocen los procesos de
amparo, hábeas data y cumplimiento. Los más de cuarenta jueces penales de Lima
conocen los procesos de hábeas corpus.

21.

Los artículos 3 y 29 de la autógrafa disponen que, a partir del día siguiente de su
publicación en el diario oficial, los jueces constitucionales tramitarán todos los
procesos de hábeas corpus presentados en el distrito judicial de Lima. Los jueces
penates ya no serán competentes en estos casos. Ello traerá como consecuencia el
incremento sustancial de la carga procesal de los trece jueces constitucionales de
Lima con el riesgo de generar un colapso procesal. De esta manera, en vez de
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promover una reforma
positiva, se empeorará
judicial de Lima en perjuicio de los justiciables.

la actual

situación

en el distrito

Sobre los artículos 21, 22, 24, 117 y 118 que regulan el acceso al Tribunal
Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, que contradicen
sus precedentes e incrementarán su carga procesal. La imposición de una
mayoría calificada para establecer precedentes
22.

Como se indicó en párrafos anteriores, el artículo 21 dispone que la "Interposición
de los medios impugnatorios, ( ... ), no requieren fundamentación". Además, el
artículo 24 señala que en los recursos de agravio constitucional "es obligatoria la
vista de la causa" y que la falta de su convocatoria invalida el trámite del referido
recurso. Ello eliminaría las sentencias interlocutorias denegatorias que actualmente
emiten las dos Salas del Tribunal Constitucional e incrementarían la carga procesal
tanto de audiencias a realizar como de sentencias a expedir en casos de recursos
manifiestamente improcedentes.

23.

Asimismo, el artículo 24 no considera el desarrollo jurisprudencia! y el precedente
establecido por el Tribunal Constitucional en relación al recurso de agravio
constitucional. Nos referimos, entre otras, a las sentencias y resoluciones que
garantizan la ejecución de sentencias fundadas dictadas por el Poder Judicial (RTC
Nº 0201-2007-Q/TC) o del Tribunal Constitucional (RTC Nº 0168-2007-Q/TC), el
recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del acto lesivo
(Exp. Nº 05496-2011-PA/TC), el recurso de agravio constitucional excepcional
contra sentencias estimatorias cuando se trata de tráfico ilícito de drogas (STC Nº
03245-2010-HC/TC), terrorismo (STC Nº 1711-2014-HC/TC), y lavado de activos
(STC Nº 05811-2015-HC/TC). De todas estas modalidades de recurso de agravio
constitucional, la autógrafa solo considera el recurso de apelación por salto
(artículo 22 inciso c). Es decir, no considera las modalidades anteriores.

24.

Adicionalmente, los artículos 117 y 118 disponen que el Tribunal Constitucional
puede resolver los recursos en materia de habeas corpus, amparo, habeas data y
cumplimiento a través de dos Salas o en el Pleno. Sin embargo, no se indica cuáles
serán los criterios para que la Sala o el Pleno conozcan de estos recursos, lo cual
no contribuye a generar predictibilidad jurídica.

25.

Asimismo, para que el Tribunal Constitucional pueda establecer un precedente, el
artículo VI del Título Preliminar de la autógrafa exige cinco votos, pese a que en
la actualidad solo se requieren cuatro votos, conforme lo dispone el párrafo final
del artículo 10 de su Reglamento Normativo, aprobado en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente reconocida. No se aprecia una justificación para un cambio de
esta naturaleza.

Sobre el artículo 12 que incorpora las audiencias, sin establecer una
implementación progresiva y que por sí misma no contribuye a solucionar la
lentitud procesa 1
26.

Es de público conocimiento que, salvo excepciones, los plazos para resolver o fijar
audiencias establecidos en las leyes procesales no se cumplen. Un proceso de
amparo en el Poder Judicial puede durar en promedio tres años o más y en el
Tribunal Constitucional, aproximadamente, dos años o más. Colocar plazos breves
en una ley no cambia esta situación. Un caso reciente, de público conocimiento,
sobre una alegada concentración de medios de comunicación ha durado en primera
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instancia casi ocho años (Cuarto Juzgado Constitucional, Exp. Nº 35583-2013). El
artículo 12 dispone que "interpuesta la demanda por el agraviado el juez señala
fecha y hora para la audiencia única que tendrá lugar en un plazo máximo de treinta
días hábiles".
27.

Incorporar la oralidad conforme lo plantea el citado artículo 12 a través de una
audiencia única con plazos breves resulta, en la teoría, una alternativa razonable.
Sin embargo, lamentablemente el cumplimiento de los plazos no suele ser real. No
considera la actual situación del sistema de justicia. Por ello, hubiera sido relevante
que esta propuesta haya contado con la opinión de los jueces constitucionales que
conocen cotidianamente este tipo de procesos para evaluar su factibilidad. Y es que
ante el incremento de causas los plazos para una audiencia no serán próximos. Esto
se viene presentando en los procesos laborales pues las audiencias se fijan después
de meses, pese a que la ley dispone breves plazos. Debería, por ejemplo, prohibirse
la presentación de escritos reiterativos que solo sirven para que los abogados
dilaten el proceso. Esto último no lo menciona la autógrafa. Tampoco, establece
una implementación progresiva, pues se parte del supuesto que de aprobarse la
autógrafa entraría en vigencia al día siguiente de su publicación.

Sobre la regulación de las medidas cautelares en los procesos de tutela de
derechos fundamentales
28.

El artículo 18 mantiene la norma según la cual la apelación de las resoluciones
cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas tiene
efectos suspensivos. Esta limitación debería ser revisada.

29.

Asimismo, el artículo 19 al regular los requisitos para la procedencia alude a "que
la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable". No alude al
supuesto de "pellqro en la demora" conforme lo establece el artículo 15 del Código
vigente. En consecuencia, establece un requisito de mayor rigurosidad. Lo más
adecuado sería mantener la actual regulación sobre los presupuestos para conceder
una cautelar. Por lo demás, se omite mencionar el requisito de la contracautela
necesario para la ejecución de una medida cautelar. La jurisprudencia permite
exigirlo en aquellos casos que tengan un contenido patrimonial, con exclusión de
aquellos en materia pensionaria.

30.

Tampoco se hace referencia a la regulación prevista por la Ley Nº 29639, referida
a medidas cautelares respecto a derechos administrativos para el uso,
aprovechamiento, extracción o explotación de recursos naturales hidrobiotógicos,
pues se han venido dictando medidas irregulares que autorizaban la pesca de
anchoveta (STC Exp. Nº 005-2016-PCC/TC, FJ 66). Además, se omite mencionar lo
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1393, que exige una contracautela personal
o real cuando "el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una
medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto las resoluciones
de primera o segunda instancia administrativa referidas a la imposición de
sanciones administrativas, incluso aquellas dictadas dentro del procedimiento de
ejecución coactiva o que tengan por objeto limitar cualquiera de las facultades del
Ministerio de la Producción" (segunda disposición complementaria modificatoria).
Es decir, de entrar en vigencia la autógrafa, generará una controversia
interpretativa respecto a la vigencia de tales normas, pues su única disposición
complementaria derogatoria no las menciona.
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Sobre la necesidad de un tratamiento especial al proceso de hábeas corpus
contra resoluciones judiciales y la protección del derecho a una vida libre de
violencia
31.

La experiencia ha demostrado, en diversas ocasiones, el empleo abusivo del
proceso de hábeas corpus contra resoluciones judiciales. Se ha presentado incluso
contra resoluciones judiciales que no son firmes, en diversos distritos judiciales del
país e incluso se ha vuelto a presentar contra la misma resolución judicial después
de mucho tiempo. El artículo 32 de la autógrafa contempla las características
procesales especiales del proceso de hábeas corpus. Señala que "no es necesario
escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado" (numeral 4) y
que "el plazo para interponer la demanda no prescribe" (numeral 5). Este
tratamiento normativo debería contar con reglas especiales para el proceso de
hábeas corpus contra resoluciones judiciales a fin de garantizar la intervención del
procurador del Estado encargado de los asuntos del Poder Judicial e, incluso,
establecer un plazo de prescripción. De esta manera, se garantizaría el derecho de
defensa de quienes emitieron una sentencia o resolución judicial y se evitaría la
presentación
sucesiva de demandas de hábeas corpus contra resoluciones
judiciales.

32.

El inciso 21 del artículo 33 de la autógrafa, al referirse a los derechos tutelados
por el proceso de hábeas corpus agrega como novedad el "derecho a la protección
de la familia frente a actos de violencia doméstica". La citada propuesta vulnera el
principio de coherencia normativa pues utiliza términos o conceptos que no guardan
coherencia con la regulación vigente sobre la materia, es decir, la Ley Nº 30364,
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las
integrantes del grupo familiar. Por el contrario, se contrapone a sus disposiciones,
pudiendo generar posibles antinomias normativas, en desmedro del derecho de las
mujeres y los integrantes del grupo familiar a vivir una vida libre de violencia.

Sobre el artículo 42 que permite presentar demandas de amparo en otros
domicilios, omitiendo que debe efectuarse ante el domicilio "principal", así
como las limitaciones para presentar demandas por entidades del Estado
33.

El artículo 51 del Código vigente dispone que la demanda de amparo se debe
presentar en el domicilio "principal" del afectado o donde se afectó el derecho, a
elección del demandante. Ello con la finalidad de evitar situaciones de abuso, por
ejemplo, creando sucursales para presentar demandas en distritos judiciales
distintos.

34.

La autógrafa elimina este requisito (artículo 42), permitiendo que el demandante
decida si presenta su demanda de amparo ante el juez del lugar donde se afectó el
derecho, del domicilio del afectado o el del autor de la infracción, por ejemplo, la
sucursal de una empresa. De esta manera, se permite la distorsión de la
competencia judicial. Por ello, debe mantenerse la redacción vigente.

35.

Además, la redacción contenida en el numeral 6 del artículo 7 permitiría que se
interprete que no proceden los procesos constitucionales iniciados por las entidades
de la administración pública contra el Poder Judicial. Una interpretación literal
impediría, por ejemplo, que SUNAT presente demandas de amparo contra
resoluciones judiciales violatorias de debido proceso. Esta redacción debe
corregirse.
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Sobre la regulación del proceso de hábeas data que exige el patrocinio de
abogado pese a que el Código no lo requiere limitando el acceso a la justicia. Su
falta de compatibilidad con el régimen legal sobre protección de datos
personales.
36.

El Código vigente dispone que no se requiere patrocinio de abogado para presentar
demandas de hábeas data (artículo 65). La Autógrafa si lo exige (artículo 2
numeral 7). Esto constituye un retroceso en cuanto al acceso a la justicie de las
personas, pues, por ejemplo, para solicitar información a una entidad pública
renuente a entregarla, ante su negativa el afectado deberá contar con un abogado
o abogada para iniciar un proceso de esta naturaleza. Esto constituye una barrera
económica al acceso a la justicia. No encontramos razón para cambiar el régimen
actualmente vigente que permite el acceso directo del afectado.

37.

El artículo 53 contiene una innecesaria definición de banco de datos que ya está
prevista en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Dicha Ley y
su reglamento constituye la norma de referencia y, por tanto, lo más adecuado
sería eliminar el citado artículo. Además, la determinación del juez competente
contempla una regla distinta a la prevista para el proceso de amparo en el artículo
42 pues omite referirse al domicilio del autor de la infracción (artículo 54). Carece
de justificación objetiva y razonable esta distinta regulación. Lo mismo sucede con
el tratamiento normativo de la legitimación activa (artículo 55), un tratamiento
distinto a la legitimación en materia de amparo prevista en los artículos 39 y 40
carece de sentido. Y el artículo 56 no solo es innecesario sino, resulta incompleto
pues solo regula la legitimación pasiva cuando el objeto de la demanda es la
protección de datos personales sin hacer referencia al supuesto que amerita el
mayor número de demandas que es el derecho de acceso a la información pública.
Finalmente, no se explica por qué en estos casos se permite la posibilidad de
medidas cautelares de oficio (artículo 58).

38.

De otro lado, en el artículo 60 de la autógrafa se establecen requisitos para la
procedencia del hábeas data tanto para el derecho de acceso a la información
pública (inciso a) como el derecho a la autodeterminación informativa (inciso b).
En este sentido, la referencia al agotamiento de la vía administrativa cuando se
opta por acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
debe estar prevista en el inciso a) para una mayor claridad y coherencia, teniendo
en consideración la competencia que tiene el mencionado órgano resolutivo
conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1353. Por ello, dicho artículo
debería ser reformulado.

Sobre los artículos que regulan el proceso de cumplimiento que pretenden
ampliarlo desconociendo precedentes del Tribunal Constitucional
39.

El artículo 66 desnaturaliza el diseño constitucional del proceso de cumplimiento
con la finalidad de ampliar su procedencia y admitir un mayor número de
demandas. El precedente Maximiliano Villanueva fíjado por el Tribunal
Constitucional (STC Nº 0168-2005-PC/TC) señala que:
Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la
orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de
cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato
contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:
a) Ser un mandato vigente.
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b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la
norma legal o del acto administrativo.
e) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser incondicional.

El citado artículo de la autógrafa dispone que procede "cuando el mandato sea
genérico o poco claro" (artículo 66 numeral 1), "cuando el mandato esté sujeto a
controversia compleja o interpretaciones dispares" (artículo 66 numeral 2), y
cuando sea necesario "determinar la obligatoriedad o lncuestionabilidad del
mandato" (artículo 66 numeral 3). Es decir, admite la procedencia en supuestos
que en la actualidad no lo son. De esta manera, la autógrafa desnaturaliza el
proceso de cumplimiento. En los supuestos que plantea la vía idónea no es la de
este proceso constitucional, sino debe acudirse
al proceso contencioso
administrativo tal como lo contempla el artículo 5 del TUO de la Ley Nº 27584.
40.

El artículo 70 numeral 8) alude erróneamente a una carta notarial, cuando en
realidad solo se requiere como requisito la previa reclamación a través de un
documento de fecha cierta (artículo 69) que no necesariamente es una carta
notarial. Y, además, elimina la norma actualmente vigente (artículo 74) que permite
la aplicación supletoria de las reglas sobre el proceso de amparo.

Sobre los artículos que regulan los procesos de acción popular y acción de
inconstitucionalidad. La restricción al bloque de constitucionalidad
41.

El artículo 78 de la autógrafa señala que "Para apreciar la validez constitucional
de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas
constitucionales, las leyes que, por remisión expresa de la constitución, se
hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona". La citada norma
presenta un carácter restrictivo al llamado bloque de constitucionalidad, pues
considera como parámetro de control únicamente a las leyes que resultan de una
remisión "expresa". Esto desconoce los casos de infracción indirecta a la
Constitución que supone el incumplimiento de una ley que forma parte del bloque
de constitucionalidad, tal como lo ha desarrollado constante jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Lo recomendable es volver a la redacción original contenida
en el artículo 79 del Código vigente.

42.

En general, se mantiene la regulación vigente sobre el proceso de acción
popular. Se establece con una redacción confusa por reiterativa, en dos incisos
que contemplan lo mismo, según los cuales son competentes las Salas
Constitucionales de las Cortes Superiores y si no existiesen será la Sala Civil
(artículo 84). Esta disposición debería ser revisada. Asimismo, correctamente
permite el control de normas derogadas (artículo 75), pero omite señalar que ello
solo debería suceder cuando, por ejemplo, continúan desplegando sus efectos, tal
como lo ha reconocido constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC Nº
00020-2015-PI/TC, fj 4).

43.

Tratándose del proceso de ínconstitucionalidad mantiene la misma redacción a la
prevista en el Código vigente. Los pocos cambios que introducen merecen ser
revisados. Por un lado, el segundo párrafo del artículo 98 dispone que el Fiscal de
la Nación no podrá interponer directamente la demanda de inconstitucionalidad sino
previo acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos.
Esta norma resulta
inconstitucional. Limita las atribuciones del Fiscal de la Nación, el cual conforme a
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la Constitución (articulo 203 numeral 2) está legitimado para hacerlo. Se pretende
aplicar el mismo criterio establecido para la Corte Suprema pese a tratarse de
supuestos distintos, pues en tal caso la Constitución señala expresamente que está
legitimado el "Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia" (artículo 203 numeral 3). Además, el artículo 103 elimina la
causal de rechazo liminar cuando una demanda de inconstitucionalidad se presenta
luego de vencido el plazo de prescripción para su interposición, y que en la
actualidad se encuentra previsto en el artículo 104 numeral 1) de Código.
44.

Finalmente, se dispone que se requiere cinco votos para conceder una medida
cautelar (artículo 110 párrafo final) y para dictar sentencia (artículo 112,
primer párrafo). En la actualidad solo se requieren cuatro votos, lo cual resulta
razonable y debería mantenerse.

Sobre los artículos VI del Título Preliminar, 110 y 112 que establecen mayorías
en el Tribunal Constitucional distintas a las actuales para resolver un proceso
competencia! y que no deben ser reguladas en el Código
45.

El proceso competencia! mantiene la regulación prevista por el Código vigente. Los
únicos cambios introducidos solo pretenden dificultar el dictado de medidas
cautelares y de obtener sentencia.

46.

En efecto, en la actualidad, para resolver el proceso competencial y conceder una
medida cautelar en dicho proceso, por ejemplo, contra una decisión de una vacancia
presidencial, se requieren cuatro votos de los siete magistrados del Tribunal
Constitucional. La propuesta exige cinco votos (Artículos 110 párrafo final y
112, primer párrafo), con la intención de dificultar la expedición de una sentencia
en el proceso competencial y de otorgar una medida cautelar. Debería ser
eliminada.

47.

Además, la propuesta puede generar vacíos graves en un Tribunal, pues si no se
obtienen cinco votos -Ia controversia queda cuatro a tres- no se podría dictar
sentencia. Es decir, se volvería aquella situación que se suscitó con el Tribunal de
Garantías Constitucionales de la Carta de 1979, el cual al no obtener el número de
votos necesarios no podía resolver los casos llegados a su conocimiento. Por lo
demás, el número de votos se regula en la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
no en un Código Procesal.

Sobre los artículos IX, 3, 16, 27, 28, 52, 53, 101 inciso 5) que generan dudas
interpretativas o confusiones y deberían corregirse o eliminarse
48.

El primer párrafo del articulo IX del Título Preliminar dispone que "Solo en
caso de vacío o defecto del presente Código son de aplicación supletoria la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos". Con la citada regla de supletoriedad, de no presentarse un vacío o
deficiencia no correspondería la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional o de la Corte [nteramericana, ya emitida o por emitirse en futuros
pronunciamientos. Esta situación
conculcaría
los fines de los procesos
constitucionales y el aporte de la citada jurisprudencia que a lo largo de los años
ha contribuido al desarrollo de los procesos constitucionales. Es imposible negar
que en la actualidad el Derecho se ha constítucionalizado y la Constitución se ha
judicíalizado. Por ello, debería mantenerse la regulación vigente.
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el segundo párrafo del citado artículo dispone que "Los códigos
procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria siempre y
cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo
ante la ausencia de otros criterios". Dicha novedad no es coherente con el
ordenamiento procesal y con la propia razonabilidad de los procesos. Por ejemplo,
ante una controversia entre un particular y una empresa donde se cuestionan una
decisión privada, la parte demandada podría deducir una excepción de convenio
arbitral en caso que aquella exista. Para hacerlo, tendría que aplicarse el Código
Procesal Civil que la contempla. Tal como ha sucedido en casos de esta naturaleza,
los jueces declaran fundadas tales excepciones pues la controversia debió
resolverse en un arbitraje. La norma propuesta impediría hacerlo pues su aplicación
"perjudica" a una de las partes, lo que haría que se incurra en uno de los supuestos
que no permitirían la aplicación de las normas procesales civiles. Ello carece de
razonabilidad

49.

Asimismo,

50.

El artículo 3 de la autógrafa regula el turno y en su segundo párrafo transcribe el
texto del párrafo final del artículo 7 del Código vigente referido a la representación
procesal del Estado ("Si el demandante conoce, antes de demandar o durante el
proceso, que el funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupa tal cargo,
puede solicitar al Juez que este no sea emplazado con la demanda"). El agregado
no guarda ninguna relación con la regulación del turno, debería estar incluido donde
lo dispone el Código vigente.

51.

El artículo 16 regula el procedimiento para la represron de actos homogéneos
siguiendo literalmente lo dispuesto por el artículo 60 del Código Procesal
Constitucional. Como este último artículo se encuentra ubicado en el Título III
referido al proceso de amparo señala en su párrafo final que "La decisión que
declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando
y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente." La autógrafa al trasladar
dicho artículo al Título I sobre disposiciones generales de los procesos de hábeas
corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, repite la referencia al proceso de
amparo cuando en realidad debería hacerlo a los cuatro procesos de tutela de
derechos. Algo similar sucede con el artículo 28, referido a las costas y costos
pues pese a tratarse de una norma contenida en el Título I sobre disposiciones
generales solo se refiere al amparo

52.

El artículo 27 regula el cumplimiento de la sentencia que "depende de previsiones
contenidas en el presupuesto general de la República o presupuestos de entidades
estatales" permitiendo que el juez pueda modificar "la ejecución material de la
sentencia" con una "fórmula sustitutoria que cause igual satisfacción a su derecho
conculcado". Esta norma no precisa cuales podrían ser los alcances de la
mencionada fórmula sustitutoria, que evite la afectación del derecho a la tutela
judicial efectiva y que tome en cuenta que la finalidad de los procesos
constitucionales es reponer las cosas al estado anterior.

53.

El artículo 52 ubicado en el Título II referido al proceso de amparo repite lo
dispuesto por el artículo 17 del Código que estaba en el Título I dedicado a las
disposiciones generales de los cuatro procesos de tutela de derechos. Es decir, lo
ubica equivocadamente pues, por ejemplo, el inciso 2) del artículo 17 del Código
alude al proceso de cumplimiento y no al amparo al señalar que la sentencia
identificará a la autoridad o funcionario "renuente a acatar una norma legal o un
acto administrativo". Además, increíblemente elimina el artículo 55 del Código que
regula el contenido de la sentencia fundada en un proceso de amparo y que debería
mantenerse.
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54.

El artículo 53 incluye una definición de "banco de datos" que resulta innecesario
incluir en un Código Procesal Constitucional. Dicha definición ya está contemplada
en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personal, Ley Nº 29733, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS (artículo 2).

55.

El artículo 101 inciso 5) de la autógrafa cuando hace referencia a los anexos de
una demanda de inconstitucionalidad que deben presentarse, alude al acuerdo del
"Consejo de Coordinación Regional" cuando debería referirse al "Consejo Regional".

Sobre algunas omisiones que se presentarían al derogar el Código vigente y no
incluir algunas de sus disposiciones
56.

El Título Preliminar elimina el artículo VIII actualmente vigente, según el cual "El
órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al
proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido errórneamente".

57.

Se elimina la causal de improcedencia prevista en el Código (artículo 5 numeral 7)
contra las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional
de Justicia). Pareciera que se· busca favorecer un cuestíonamiento amplio de las
resoluciones de la Junta Nacional de Justicia que destituyen jueces. Tampoco dice
nada sobre el cuestionamiento de decisiones del Jurado Nacional de Elecciones
donde siempre se debe respetar el cronograma electoral conforme lo ha establecido
constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

58.

El artículo 8 al referirse a la procedencia del amparo contra normas omite definir
cuándo se está en presencia de una norma autoaplicativa tal como lo contempla el
segundo párrafo del vigente artículo 3 del Código. Esta precisión conceptual resulta
relevante y debería mantenerse la definición establecida en el Código vigente.

59.

Además, se elimina el artículo 2 del Código vigente que desarrolla la procedencia
de los procesos de tutela de derechos,
señalando
que "Los procesos
constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se
amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente
realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal
o se ejecute un acto administrativo". Esta norma hace referencia a los supuestos
de omisiones y amenazas que constituyen el acto lesivo objeto de tales procesos y
que la autógrafa, sin justificación alguna, elimina. Debería mantenerse.

60.

Se elimina la tutela de derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional
contenida en el penúltimo párrafo del artículo 40 del Código Procesal Constitucional.
El artículo 40 de la autógrafa no lo menciona. Y, pese a que, el artículo 1 hacer
referencia a la tutela de derechos colectivos, elimina la mención expresa que hace
el Código vigente a la representación procesal destinada a la defensa de los
derechos difusos.

61.

Asimismo, la autógrafa elimina las normas de remisión al procedimíento de amparo
(aplicación supletoria) contenidas en los artículos 65 y 74 del Código vigente cuando
se trata de los procesos de hábeas data y cumplimiento, respectivamente. La razón
de ser de tales disposiciones es que el procedimiento general aplicable es el del
amparo con las especialidades propias de cada uno de tales procesos.

69

Sobre algunas novedades y aspectos positivos que requieren desarrollo y que
deberían ser incluidos en una ley de reforma parcial al Código Procesal
Constitucional
62.

Tutela de derechos de naturaleza individual y colectiva. - El artículo 1 protege
los derechos fundamentales de "naturaleza individual o colectiva", lo cual resulta
positivo. Sin embargo, no desarrolla sus aspectos procesales, lo cual ameritaría que
sea incluido.

63.

Idiomas oficiales. - Es muy importante la propuesta contenida en el artículo 2
según la cual en los lugares donde predominan el quechua, el aimara y demás
lenguas, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en tales idiomas.

64.

Competencia de jueces en materia de hábeas corpus.- Nos parece importante
eliminar la norma que permite que las demandas de hábeas corpus se presenten
ante "cualquier juez penal" del país (artículo 29 del Código vigente) y solo sea ante
el domicilio del afectado o del lugar donde se cometió la violación. Es una antigua
propuesta del Poder Judicial que la autógrafa recoge y que debería mantenerse. No
obstante, reiteramos que la propuesta de que sean los jueces constitucionales los
competentes debería ser desestimada.

65.

Amicus curiae.- El artículo V del Título Preliminar de la autógrafa incorpora al
Código Procesal Constitucional la regulación del amicus cunee, hoy prevista en el
artículo 13-A del
Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional.
Su
incorporación resulta conveniente pues la labor del amicus curiae contribuye al
mejor resolver del Tribunal, a través de tesis interpretativas sustentadas o aspectos
especializados relevantes para un determinado caso. Sin embargo, se estima que
debería prescindirse de una invitación obligatoria para presentar solicitudes de
amicus curiae, permitiéndose de ese modo que las personas u organizaciones
puedan presentar libre y válidamente sus informes. Ello no impediría que el Tribunal
realice las invitaciones que estime pertinente y evalué la admisión de solicitudes de
amicus curiae presentadas.

66.

Proceso de inconstitucionalidad. - El artículo 103 de la autógrafa debería
modificarse para incluir la causal de rechazo liminar cuando una demanda de
inconstitucionalidad se presenta luego de vencido el plazo de prescripción para su
interposición, conforme se encuentra previsto en el artículo 104 numeral 1) del
Código vigente. Además, sería recomendable reducir el plazo para contestar una
demanda de inconstitucionalidad a quince días. El plazo de treinta días actualmente
vigente es excesivo.

67.

Recepción de criterios del Tribunal Constitucional. Finalmente, resultan
relevantes las incorporaciones al texto de la autógrafa de los criterios y aportes
jurisprudenciales efectuados por el Tribunal Constitucional, en tanto intérprete
supremo de la Constitución, como por ejemplo el recurso de apelación por salto,
pero deberían ser considerados en su integridad.

En conclusión, algunos de los cambios contenidos en la autógrafa deberían mantenerse,
pero otros no se justifican. Sería suficiente con una ley de reforma parcial al Código
Procesal Constitucional vigente.
Asimismo, conforme a lo señalado se presentan las siguientes alternativas de redacción
de algunos artículos observados:

16

70

ARTÍCULOS OBSERVADOS DE LA AUTOGRAFA
NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Artículo

III.

Principios procesales

PROPUESTA

DE REDACCIÓN PARA ARTÍCULOS
DE LA AUTOGRAFA
NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Artículo III.

Principios procesales

Los procesos constitucionales se desarrollan con
arreglo a los principios de dirección judicial del
proceso, economía, inmediacíón, socialización y el
principio de gratuidad en la actuación del
demandante salvo que se trate de procesos
constitucionales iniciados por personas jurídicas
contra resoluciones judiciales.
El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber
de impulsar de oficio los procesos, salvo en los
casos expresamente señalados en el presente
código.
Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional
deben adecuar la exigencia de las formalidades
previstas en este código al logro de los fines de los
procesos constitucionales.
Cuando en un proceso constitucional se presente
una duda razonable respecto de si el proceso debe
declararse concluido, el juez y el Tribunal
Constitucional declararán su continuación.
La gratuidad prevista en este artículo no obsta el
cumplimiento de la resolución judicial firme que
disponga la condena en costas y costos conforme a
lo previsto por el presente código.

Los procesos constitucionales se desarrollan con
arreglo a los principios de dirección judicial del
proceso, economía, inmediación, socialización y el
principio de gratuidad en la actuación del
demandante.

Artículo V. Amicus curiae

Artículo V. Amicus curiae

El juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo
consideran conveniente, podrán invitar a personas
naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae,
para que expresen por escrito u oralmente su
opinión jurídica sobre una materia compleja.
También puede invitarse al amicus curiae para que
ilustre al juzgador sobre conocimientos no
jurídicos, técnicos o especializados de relevancia
necesaria para resolver la causa.
Son requisitos que debe cumplir la participación del
amicus curíae:
1. No es parte ni tiene interés en el proceso.
2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre
la materia que se le consulta.
3. Su opinión no es vinculante.
4. Su admisión al proceso le corresponde al órgano
jurisdiccional.
El amicus curiae carece de competencia para
presentar recursos o interponer medios
í mpug na torios.

Podrán
calidad
escrito
materia

El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber
de impulsar de oficio los procesos, salvo en los
casos expresamente señalados en el presente
código.
Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional
deben adecuar la exigencia de las formalidades
previstas en este código al logro de los fines de los
procesos constitucionales.
Cuando en un proceso constitucional se presente
una duda razonable respecto de si el proceso debe
declararse concluido, el juez y el Tribuna!
Constitucional declararán su continuación.
La gratuidad prevista en este artículo no obsta el
cumplimiento de la resolución judicial ñrme que
disponga la condena en costas y costos conforme a
lo previsto por el presente código.

participar personas naturales o jurídicas en
de amicus curiae, para que expresen por
u oralmente su opinión jurídica sobre una
compleja.

También pueden presentarse informes de amicus
curiae para ilustrar al juzgador sobre
conocimientos no jurídicos, técnicos o
especializados de relevancia necesaria para
resolver la causa.
Son requisitos que debe cumplir la participación del
amicus curiae:
1. No ser parte ni tener interés personal en el
proceso.
2. Tener reconocida competencia e idoneidad sobre
la materia que se le consulta.
La opinión contenida en un informe de amicus
curiae no es vinculante.
Su admisión al proceso le corresponde al órgano
jurisdiccional.
El amicus curiae carece de competencia para
presentar recursos o interponer medios
impugnatorios.

Artículo VI. Precedente vinculante

Artículo VI. Precedente vinculante

Las sentencias del Tribunal Constitucional que
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vinculante cuando así lo exprese la
sentencia, precisando el extremo de su efecto
normativo, formulando la regla jurídica en la que
consiste el precedente. Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose del
precedente, debe expresar los fundamentos de
hecho v de derecho que sustentan la sentencia v

Las sentencias del Tribunal Constitucional que
adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vínculante cuando así lo exprese la
sentencia, precisando el extremo de su efecto
normativo, formulando la regla jurídica en la que
consiste el precedente. Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose del
precedente, debe expresar los fundamentos de
hecho y de derecho que sustentan la sentencia v
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las razones por las cuales se aparta del
precedente.
Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto
un precedente vinculante se requiere la reunión del
Pleno del Tribunal Constitucional y el voto
conforme de cinco magistrados.
En los procesos de acción popular, la sala
competente de la Corte Suprema de la República
también puede crear, modificar o derogar
precedentes vinculantes con el voto conforme de
cuatro jueces supremos. La sentencia que lo
establece formula la regla jurídica en la que
consiste el precedente, expresa el extremo de su
efecto normativo y, en el caso de su apartamiento,
los fundamentos de hecho y de derecho en que se
sustenta.

las razones por las cuales se aparta del
precedente.
Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto
un precedente vinculante se requiere la reunión del
Pleno del Tribunal Constitucional y el voto
conforme de cuatro magistrados.
En los procesos de acción popular, la sala
competente de la Corte Suprema de la República
también puede crear, modificar o derogar
precedentes vinculantes con el voto conforme de
cuatro jueces supremos. La sentencia que lo
establece formula la regla jurídica en la que
consiste el precedente, expresa el extremo de su
efecto normativo y, en el caso de su apartamiento,
los fundamentos de hecho y de derecho en que se
sustenta.

Artículo IX. Aplicación supletoria e
integración

ELIMINAR ARTICULO

Solo en caso de vacío o defecto del presente código
son de aplicación supletoria la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y de la Corte
Interamericano de Derechos Humanos.
Los códigos procesales afines a la materia discutida
son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no
perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso
constitucional y solo ante la ausencia de otros
criterios.

"'

Artículo 2. La demanda

Artículo 2. La demanda

En los procesos de habeas corpus, la demanda
puede presentarse por escrito o verbalmente, en
forma directa o por correo, a través de medios
electrónicos de comunicación u otro idóneo.
Cuando se trata de una demanda verbal, se
levanta acta ante el juez o secretario, sin otra
exigencia que la de suministrar una sucinta
relación de los hechos.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, la demanda se presenta cor escrito
y deberá contener cuando menos, los siguientes
datos y anexos:
1) La designación del juez ante quien se Interpone;
2) el nombre, identidad y domicilio procesal del
demandante;
3) el nombre y domicilio del demandado;
4) la relación numerada de los hechos que hayan
producido, o estén en vías de producir la agresión
del derecho constitucional;
5) los derechos que se consideran violados o
amenazados;
6) el petitorio, que comprende la determinación
clara y concreta de lo que se pide;
7) la firma del demandante o de su representante
o de su apoderado, y la del abogado.
En ningún caso, la demanda podrá ser rechazada
por el personal administrativo del juzgado o sala
correspondiente.
En los lugares donde predominan el quechua, el
aimara y demás lenguas aborígenes, la demanda
escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos
idiomas.

En los procesos de habeas corpus, la demanda
puede presentarse por escrito o verbalmente, en
forma directa o por correo, a través de medios
electrónicos de comunicación u otro idóneo.
Cuando se trata de una demanda verbal, se
levanta acta ante el juez o secretario, sin otra
exigencia que la de suministrar una sucinta
relación de los hechos.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, la demanda se presenta por escrito
y deberá contener cuando menos, los siguientes
datos y anexos:
1) La designación del juez ante quien se interpone;
2) el nombre, identidad y domicilio procesal del
demandante;
3) el nombre y domicilio del demandado;
4) la relación numerada de los hechos que hayan
producido, o estén en vías de producir la agresión
del derecho constitucional;
5) los derechos que se consideran violados o
amenazados;
6) el petitorio, que comprende la determinación
clara y concreta de lo que se pide;
7) la firma del demandante o de su representante
o de su apoderado; y la del abogado, excepto en el
proceso de hábeas data.
En ningún caso, la demanda podrá ser rechazada
por el personal administrativo del juzgado o sala
correspondiente.
En los lugares donde predominan el quechua, el
aimara y demás lenguas aborígenes, la demanda
escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos
idiomas.

Artículo 4. Defensa pública

ELIMINAR ARTICULO
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En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas
data y de cumplimiento, el demandante que no
cuenta con los recursos económicos suficientes o
se encuentra en estado de vulnerabilidad, puede
recurrir a la defensa pública, y, si la hubiere, a la
especializada en defensa constitucional y derecho
procesal constitucional.
Artículo
Estado

s. Representación

procesal del

Artículo 5. Representación procesal del
Estado

La defensa del Estado o de cualquier funcionario o
servidor público está a cargo del procurador
público o del representante legal respectivo, quien
deberá ser emplazado con la demanda. Además,
debe notificarse con ella a la propia entidad estatal
o al funcionario o servidor demandado, quienes
pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se
apersonaren, se les debe notificar la resolución que
ponga fin al grado. Su no participación no afecta la
validez del proceso.
En los procesos constitucionales contra resolución
judicial no se notifica ni se emplaza con la
demanda a los jueces o magistrados del Poder
Judicial.
El procurador público, antes de que el proceso sea
resuelto en primer grado, está facultado para
poner en conocimiento del titular de la entidad su
opinión profesional motivada cuando considere que
se afecta el derecho constitucional invocado.

La defensa del Estado o de cualquier funcionario o
servidor público está a cargo del procurador
público o del representante legal respectivo, quien
deberá ser emplazado con !a demanda. Además,
debe notificarse con ella a la propia entidad estatal
o al funcionario o servidor demandado, quienes
pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se
apersonaren, se les debe notificar la resolución que
ponga fin al grado. Su no participación no afecta la
validez del proceso.
En los procesos constitucionales contra resolución
judicial se notifica con la demanda a los jueces o
magistrados del Poder Judicial, en la dirección
electrónica habilitada por el Poder Judicial, el
mismo que deberá publicar en su portal
institucional un registro con las direcciones
electrónicas de los jueces a nivel nacional.
El procurador público, antes de que el proceso sea
resuelto en primer grado, está facultado para
poner en conocimiento del titular de la entidad su
opinión profesional motivada cuando considere que
se afecta el derecho constitucional invocado.

Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar

ELIMINAR ARTICULO

De conformidad con los fines de los procesos
constitucionales de defensa de derechos
fundamentales, en los procesos constitucionales de
habeas corpus, amparo, habeas data y de
cumplimiento no procede el rechazo liminar de la
demanda.
Artículo 7. Causales de improcedencia

Artículo 7. Causales de improcedencia

No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente
protegido del derecho
invocado.
2. Existan vías procedimentales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del
derecho constitucional amenazado o vulnerado,
salvo cuando se trate del proceso de habeas
corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro
proceso judicial para pedir tutela respecto de su
derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en
los casos previstos por este código y en el proceso
de habeas corpus.
5. Cuando haya litispendencia por la tnte-postctón
de otro proceso constitucional.
6. Si se trata de conflictos constitucionales
surgidos entre los poderes del Estado o de
entidades de la administración pública entre sí.

No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están
referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente
protegido del derecho
invocado.
2. Existan vías procedimentales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del
derecho constitucional amenazado o vulnerado,
salvo cuando se trate del proceso de habeas
corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro
proceso judicial para pedir tutela respecto de su
derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en
los casos previstos por este código y ern el proceso
de habeas corpus.
5. A la presentación de la demanda ha cesado la
amenaza o violación de un derecho constitucional o
se ha convertido en irreparable.
6. Se cuestione una resolución firme recaída en
otro proceso constitucional.
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Tampoco procede entre los gobiernos regionales,
locales o de ellos entre si ni contra el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial
interpuesto por un gobierno local, regional o
entidad pública alguna. En estos casos, la
controversia se tramita por la vía de los procesos
de inconstitucionalidad
o de competencia, según
corresponda.
7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda,
con excepción del proceso de habeas corpus.

7. Se cuestionen las resoluciones definitivas de_la
Junta Nacional de Justicia en materia de destitución
y ratificación de jueces y fiscales, siempre que
dichas resoluciones hayan sido motivadas y
dictadas con previa audiencia al interesado.
8. Cuando haya litispendencia por la interposición
de otro proceso constitucional.
9. Se trate de conflictos entre entidades de
derecho público interno. Los conflictos
constitucionales surgidos entre dichas entidades,
sean poderes del Estado, órganos de nivel o
relevancia constitucional, gobiernos locales y
regionales, serán resueltos por las vías
procedimentales correspondientes.
10. Ha vencído el plazo para interponer la
demanda, con excepción del proceso de habeas
corpus.

Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos
basados en normas

Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos
basados en normas

Cuando se invoque la amenaza o violación de actos
que tienen como sustento la aplicación de una
norma incompatible con la Constitución, la
sentencia que declare fundada la demanda
dispondrá, además, la ínaplicabilidad de la citada
norma.

Cuando se invoque la amenaza o violación de actos
que tienen como sustento la aplicación de una
norma incompatible con la Constitución, la
sentencia que declare fundada la demanda
dispondrá, además, la ínaplicabilidad de la citada
norma.
Son normas autoaplicativas, aquellas cuya
aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia,
resulta inmediata e incondicionada.

Artículo 16. Procedimiento para la represión
de actos homogéneos

Artículo 16. Procedimiento para la represión
de actos homogéneos

Si sobreviniera un acto sustancialmente
homogéneo al declarado lesivo en un proceso de
habeas corpus, amparo, habeas data o de
cumplimiento, podrá ser denunciado por la parte
interesada ante el juez de ejecución.
Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo
traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La
resolución es apelable sin efecto suspensivo.
La decisión que declara la homogeneidad amplía el
ámbito de protección del amparo, incorporando y
ordenando la represión del acto represivo
sobreviniente.

Si sobreviniera un acto sustancialmente
homogéneo al declarado lesivo en un proceso de
habeas corpus, amparo, habeas data o de
cumplimiento, podrá ser denunciado por la parte
interesada ante el juez de ejecución.
Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo
traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La
resolución es apelable sin efecto suspensivo.
La decisión que declara la homogeneidad amplía el
ámbito de protección, incorporando y ordenando la
represión del acto represivo sobreviníente.

Artículo 19. Requisitos para su procedencia

Artículo 19. Requisitos para su procedencia

El juez para conceder la medida cautelar deberá
observar que el pedido sea adecuado o razonable,
que tenga apariencia de derecho y que exista
certeza razonable de que la demora en su
expedición pueda constituir un daño irreparable.
En todo lo no previsto expresamente en el
presente código, es de aplicación supletoria lo
dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del
Código Procesal Civil, con excepción de los
artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.
Artículo 21. Medios impugnatorios

El juez para conceder la medida cautelar deberá
observar que el pedido sea adecuado o razonable,
que tenga apariencia de derecho y que exista
peligro en la demora.
En todo lo no previsto expresamente en el presente
código, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el
Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal
Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630,
636 y 642 al 672.
ELIMINAR ARTICULO

La interposición de los medios impugnatorios, con
excepción de la queja, no requieren
fundamentación, salvo en el proceso de habeas
corpus si el apelante es la parte demandada.
El demandante que impugna una resolución
sustenta los agravios en la instancia superior,
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conforme a los procedimientos
presente código.

establecidos por el

Artículo 23. Trámite del recurso de apelación

Artículo 23. Trámite del recurso de apelación

El recurso de apelación se tramita:
a) En el proceso de habeas corpus concedido el
recurso de apelación el juez eleva los autos al
superior en el plazo de un día hábil. El superior
jerárquico resuelve en el plazo de cinco días
hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el
demandante o el favorecido la solicite.
b) En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, concedido el recurso de apelación el
juez eleva los autos al superior en el plazo de dos
días hábiles. El superior jerárquico fija día y hora
para la vista de la causa en el plazo de cinco días
hábiles, sin necesidad de emitir auto de
avocamiento. Notificado con la resolución que fija
día y hora para la vista de la causa, los abogados
pueden solicitar informe oral dentro de los tres días
hábiles posteriores a la notificación. Realizada la
vista de la causa, el juez resuelve en el plazo de
diez días hábiles.
e) En los supuestos de apelación por salto, en el
caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los
autos al Tribunal Constitucional en el plazo
improrrogable de dos días hábiles. No se requiere
audiencia para su resolución, por lo que el Tribunal
Constitucional resuelve en un plazo máximo de
diez días hábiles contados desde su programación
respectiva.

El recurso de apelación se tramita:
a) En el proceso de habeas corpus concedido el
recurso de apelación el juez eleva los autos al
superior en el plazo de un día hábil. El superior
jerárquico resuelve en el plazo de cinco días
hábiles.

Artículo 24. Recurso de agravio constitucional

Artículo 24. Recurso de agravio constitucional

Contra la resolución de segundo grado que declara
infundada o improcedente la demanda, procede
recurso de agravio constitucional ante el Tribunal
Constitucional, dentro del plazo de diez días
contados desde el día siguiente de notificada la
resolución. Concedido el recurso, el presidente de
la sala remite al Tribunal Constitucional el
expediente dentro del plazo máximo de tres días,
más el término de la distancia, bajo
responsabilidad.
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista
de la causa, la falta de convocatoria de la vista y
de! ejercicio de la defensa invalidan el trámite del
recurso de agravio constitucional.
La sala remite al Tribunal Constitucional el
expediente dentro del plazo de tres días hábiles,
bajo responsabilidad.

Contra la resolución de segundo grado que declara
infundada o improcedente la demanda, procede
recurso de agravio constitucional ante el Tribunal
Constitucional, dentro del plazo de diez días
contados desde el día siguiente de notificada la
resolución. Concedido el recurso, el presidente de
la sala remite al Tribunal Constitucional el
expediente dentro del plazo máximo de tres días,
más el término de la distancia, bajo
responsabilidad.

Artículo 26. Actuación de sentencia

Artículo 26. Actuación de sentencia

La sentencia estimatoria de primer grado es de
actuación inmediata si el juez estima que no se
generará una situación de irreversibilidad, ni se
ocasionará daños desproporcionados al
demandado. Es independiente de la apelación que
se interponga contra ella y se solicita ante e\ juez
que emitió la resolución.
La resolución que ordena la actuación inmediata de
sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia.
hasta que se emita resolución última y definitiva
que pone fin al proceso.

La sentencia estimatoria de primer grado es de
actuación inmediata si el juez estima que no se
generará una situación de irreversibilidad, ni se
ocasionará daños desproporcionados al
demandado. Es independiente de la apelación que
se interponga contra ella y se solicita ante el juez
que emitió la resolución.

b) En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento, concedido el recurso de apelación el
juez eleva los autos al superior en el plazo de dos
días hábiles. El superior jerárquico fija día y hora
para la vista de la causa en el plazo de cinco días
hábiles, sin necesidad de emitir auto de
avocamiento. Notificado con la resolución que fija
día y hora para la vista de la causa, los abogados
pueden solicitar informe oral dentro de los tres días
hábiles posteriores a la notificación. Realizada la
vista de la causa, el juez resuelve en el plazo de
diez días hábiles.
e) En los supuestos de apelación por salto, en el
caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los
autos al Tribunal Constitucional en el plazo
improrrogable de dos días hábiles. No se requiere
audiencia para su resolución, por lo que el Tribunal
Constitucional resuelve en un plazo máximo de
díez días hábiles contados desde su programación
respectiva.

La sala remite al Tribunal Constitucional el
expediente dentro del plazo de tres días hábiles,
bajo responsabilidad.
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Artículo 27. Ejecución de sentencia

Artículo 27. Ejecución de sentencia

Las sentencias dictadas por los jueces
constitucionales tienen prevalencia sobre las de
otros órganos jurisdiccionales. Para el
cumplimiento de las sentencias y de acuerdo con el
contenido específico del mandato y la magnitud del
agravio constitucional, el juez debe:
1) Velar porque la sentencia se cumpla según sus
propios términos, actuando con la prudencia e
imperatividad que las circunstancias del caso
impongan. Si el demandado no cumple con el
mandato, el juez constitucional remite los actuados
al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con
sus atribuciones. También puede disponer el inicio
del procedimiento disciplinario de funcionarios y
servidores públicos ante la entidad que
corresponda para su destitución.
2) Si el cumplimiento de la sentencia depende de
varias voluntades, y si no se acata en el plazo de
cinco días hábiles, el juez remite los actuados al
Ministerio Público para que actúe de acuerdo con
sus atribuciones. El Ministerio Público formula
denuncia penal contra el titular de la entidad y los
que resulten responsables, pudiendo exigir su
prisión preventiva.
3) Si el cumplimiento de la sentencia depende de
previsiones contenidas en el presupuesto general
de la República o presupuestos de entidades
estatales, la parte vencedora puede pedir al juez
que modifique la ejecución material de la
sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria
que cause igual satisfacción a su derecho
conculcado. El juez corre traslado del pedido y
escucha a la parte vencida, decidiendo lo que
corresponda. Si el juez acepta la fórmula
sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo
establezca, el cual es impugnable con efecto
suspensivo. La ejecución por sustitución implica
que el juez aduce los apremios a su logro y que
deje sin efecto los emitidos.
Para el cumplimiento de las sentencias, el juez
puede optar, de oficio o a pedido de parte, por
otras medidas de ejecución como son la remoción,
destrucción de cosas, objetos o edificaciones,
paralización de obras, entre otras técnicas de
ejecución que el juez considere necesarias, así
como también cualquier otra decisión o medida que
sea proporcional y razonable para la preservación,
restitución y protección de los derechos
constitucionales objeto del proceso.
En los procesos de habeas corpus las sentencias
estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la
expidió, sin necesidad de remitir los actuados al
juzgado de origen.

Las sentencias dictadas por los jueces
constitucionales tienen prevalencia sobre las de
otros órganos jurisdiccionales. Para el
cumplimiento de las sentencias y de acuerdo con el
contenido específico del mandato y la magnitud del
agravio constitucional, el juez debe:
1) Velar porque la sentencia se cumpla según sus
propios términos, actuando con la prudencia e
imperatividad que las circunstancias del caso
impongan. Si el demandado no cumple con el
mandato, el juez constitucional remite los actuados
al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con
sus atribuciones. También puede disponer el inicio
del procedimiento disciplinario de funcionarios y
servidores públicos ante la entidad que
corresponda para su destitución.
2) Si el cumplimiento de la sentencia depende de
varias voluntades, y si no se acata en el plazo de
cinco días hábiles, el juez remite los actuados al
Ministerio Público para que actúe de acuerdo con
sus atribuciones.

Artículo 28. Costas y costos

Artículo 28. Costas y costos

Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el juez
establezca a la autoridad, funcionario o persona
demandada. Si el amparo fuere desestimado por el
juez, este podrá condenar al demandante al pago
de costas y costos cuando estime que incurrió en
manifiesta temeridad.
En los procesos constitucionales, el Estado solo
puede ser condenado al pago de costos. En aquello

Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el juez
establezca a la autoridad, funcionario o persona
demandada. Si fuere desestimada por el juez, este
podrá condenar al demandante al pago de costas y
costos cuando estime que incurrió en manifiesta
temeridad.
En los procesos constitucionales, el Estado solo
puede ser condenado al oaqo de costos. En aauello

3) Si el cumplimiento de la sentencia depende de
previsiones contenidas en el presupuesto general
de la República o presupuestos de entidades
estatales, la parte vencedora puede pedir al juez
que modifique la ejecución material de la
sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria
que cause igual satisfacción a su derecho
conculcado. El juez corre traslado del pedido y
escucha a la parte vencida, decidiendo lo que
corresponda. Si el juez acepta la fórmula
sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo
establezca, el cual es impugnable con efecto
suspensivo. La ejecución por sustitución implica
que el juez aduce los apremios a su logro y que
deje sin efecto los emitidos.
Para el cumplimiento de las sentencias, el juez
puede optar, de oficio o a pedido de parte, por
otras medidas de ejecución como son la remoción,
destrucción de cosas, objetos o edificaciones,
paralización de obras, entre otras técnicas de
ejecución que el juez considere necesarias, así
como también cualquier otra decisión o medida que
sea proporcional y razonable para la preservación,
restitución y protección de los derechos
constitucionales objeto del proceso.
En los procesos de habeas corpus las sentencias
estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la
expidió, sin necesidad de remitir los actuados al
juzgado de origen.
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que no esté expresamente establecido en el
presente código, los costos se regulan por los
artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.

que no esté expresamente establecido en el
presente código, los costos se regulan por los
artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.

Artículo 29. Competencia

Artículo 29. Competencia

La demanda de habeas corpus se interpone ante el
juez constitucional donde se produjo la amenaza o
afectación del derecho o donde se encuentre
físicamente el agraviado sí se trata de procesos de
detenciones arbitrarias o de desapariciones
forzadas.

La demanda de habeas corpus se interpone ante el
juez penal donde se produjo la amenaza o
afectación del derecho o donde se encuentre
físicamente el agraviado si se trata de procesos de
detenciones arbitrarias o de desapariciones
forzadas, a elección del demandante.

Artículo 33. Derechos protegidos

Artículo 33. Derechos protegidos

Procede el habeas corpus ante la acción u omisión
que amenace o vulnere los siguientes derechos
que, enunciativamente,
conforman la libertad
individual:
1) La integridad personal y el derecho a no ser
sometido a tortura o tratos inhumanos o
humillantes, ni violentado para obtener
declaraciones.
2) El derecho a no ser obligado a prestar
juramento ní forzado u obligado a declarar o
reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su
cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
3) El derecho a no ser exiliado sino por sentencia
firme.
4) El derecho a no ser desterrado, expatriado o
confinado por autoridad administrativa por razones
políticas, raciales. culturales, étnicas o por
cualquier otra índole.
5) El derecho a no ser separado del lugar de
residencia o expulsado del país sino por mandato
judicial o por aplicación de la ley correspondiente.
6) El derecho del extranjero, a quien se ha
concedido asilo político, de no ser expulsado al país
cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si
peligrase su libertad o seguridad por el hecho de
ser expulsado.
7) El derecho de los nacionales o de los extranjeros
residentes a ingresar, transitar o salir del territorio
nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la
ley correspondiente.
8) E\ derecho a no ser detenido sino por mandato
escrito y motivado del juez, o por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido
detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más
el término de la distancia, a disposición del juzgado
que corresponda, de acuerdo con el acápite j) del
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin
perjuicio de las excepciones que en él se
consignan. En ningún caso debe interpretarse que
las 48 horas a las que se refiere el párrafo
precedente o el que corresponda según las
excepciones constitucionales es un tope
indispensable, sino el máximo a considerarse a
nivel policial.
9) El derecho a decidir voluntariamente
prestar el
servicio militar, conforme a la ley de la materia.
10) El derecho a no ser detenido por deudas, salvo
en el caso del delito de omisión de asistencia
familiar.

Procede el habeas corpus ante la acción u omisión
que amenace o vulnere los siguientes derechos
que, enunciativamente,
conforman la libertad
individual:
1) La integridad personal y el derecho a no ser
sometido a tortura o tratos inhumanos o
humillantes, ni violentado para obtener
declaraciones.
2) El derecho a no ser obligado a prestar
juramento ni forzado u obligado a declarar o
reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su
cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
3) El derecho a no ser exiliado sino por sentencia
firme.
4) El derecho a no ser desterrado, expatriado o
confinado por autoridad admin:istrativa por razones
políticas, raciales, culturales, étnicas o por
cualquier otra índole.
5) El derecho a no ser separado del lugar de
residencia o expulsado del país sino por mandato
judicial o por aplicación de la ley correspondiente.
6) El derecho del extranjero, a quien se ha
concedido asilo político, de no ser expulsado al país
cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si
peligrase su libertad o seguridad por el hecho de
ser expulsado.
7) El derecho de los nacionales o de los extranjeros
residentes a ingresar, transitar o salir del territorio
nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la
ley correspondiente.
8) El derecho a no ser detenido sino por mandato
escrito y motivado de\ juez, o por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito; o s~ ha sido
detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más
el término de la distancia, a disposición del juzgado
que corresponda, de acuerdo con el acápite j) del
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin
perjuicio de las excepciones que en él se
consignan. En ningún caso debe interpretarse que
las 48 horas a las que se refiere e! párrato
precedente o el que corresponda según las
excepciones constitucionales es Ulíl tope
indispensable, sino el máximo a considerarse a
nivel policial.
9) El derecho a decidir voluntariamente
prestar el
servicio militar, conforme a la ley de la materia.
10) El derecho a no ser detenido por deudas, salvo
en el caso del delito de omisión de asistencia
familiar.
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11) El derecho a no ser privado del documento
~)
nacional de identidad, así como de obtener el
pasaporte o su renovación dentro o fuera de la
República.
12) El derecho a no ser incomunicado sino en los
casos establecidos por el literal g) del inciso 24) del
artículo 2 de la Constitución.
13) El derecho a no ser sometido a esclavitud,
servidumbre, explotación infantil o trata en
cualquiera de sus modalidades.
14) El derecho a ser asistido por un abogado
defensor libremente elegido desde que se es citado
o detenido por la autoridad policial u otra, sin
excepción.
15) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y
a suspender el seguimiento policial, cuando
resulten arbitrarios o injustificados.
16) El derecho a la excarcelación de un procesado
o condenado, cuya libertad haya sido declarada por
el juez.
17) El derecho a que se observe el trámite
correspondiente cuando se trate del procedimiento
o detención de las personas, a que se refiere el
artículo 99 de la Constitución.
18) El derecho a no ser objeto de ejecución
extrajudicial y/o desaparición forzada.
19) El derecho a la verdad, de conformidad con su
reconocimiento jurisprudencia.
20) El derecho del detenido o recluso a no ser
objeto de un tratamiento carente de razonabilidad
y proporcionalidad, respecto de la forma y
condiciones en que cumple el mandato de
detención o la pena.
21) El derecho a la protección de la familia frente a
actos de violencia doméstica.
22) El derecho a la defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad individual.

El derecho a no ser privado del documento
nacional de identidad, así como de obtener el
pasaporte o su renovación dentro o fuera de la
República.
12) El derecho a no ser incomunicado sino en los
casos establecidos por el literal g) del inciso 24) del
artículo 2 de la Constitución.
13) El derecho a no ser sometido a esclavitud,
servidumbre, explotación infantil o trata en
cualquiera de sus modalidades.
14) El derecho a ser asistido por un abogado
defensor libremente elegido desde que se es citado
o detenido por la autoridad policial u otra, sin
excepción.
15) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y
a suspender el seguimiento policial, cuando
resulten arbitrarios o injustificados.
16) El derecho a la excarcelación de un procesado
o condenado, cuya libertad haya sido declarada por
el juez.
17) El derecho a que se observe el trámite
correspondiente cuando se trate del procedimiento
o detención de las personas, a que se refiere el
artículo 99 de la Constitución.
18) El derecho a no ser objeto de ejecución
extrajudicial y/o desaparición forzada.
19) El derecho a la verdad, de conformidad con su
reconocimiento jurisprudencia.
20) El derecho del detenido o recluso a no ser
objeto de un tratamiento carente de razonabilidad
y proporcionalidad, respecto de la forma y
condiciones en que cumple el mandato de
detención o la pena.
21) El derecho a la protección frente a la violencia
contra las mujeres y contra los integrantes del
grupo familiar.
22) El derecho a la defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad individual.

Artículo 37. Normas especiales de
procedimiento

Artículo 37. Normas especiales de
procedimiento

Este proceso se somete además a las siguientes
reglas:
1) No cabe recusación, salvo por el afectado o
quien actúe en su nombre.
2) No caben excusas de los jueces ni de los
secretarios.
3) Los jueces deberán habilitar día y hora para la
realización de las actuaciones procesales.
4) No interviene el Ministerio Público.
5) Se pueden presentar documentos cuyo mérito
apreciará el juez en cualquier estado del proceso.
6) El juez o la sala designará un defensor de oficio
al demandante, si lo pidiera.
7) Las actuaciones procesales son improrrogables.
8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el
demandante o el favorecido.

Este proceso se somete además a las siguientes
reglas:
1) No cabe recusación, salvo por el afectado o
quien actúe en su nombre.
2) No caben excusas de los jueces ni de los
secretarios.
3) Los jueces deberán habilitar día y hora para la
realización de las actuaciones procesales.
4) No interviene el Ministerio Público.
5) Se pueden presentar documentos cuyo mérito
apreciará el juez en cualquier estado del proceso.
6) El juez o la sala designará un defensor de oficio
al demandante, si lo pidiera.
7) Las actuaciones procesales son improrrogables.
8) No hay vista de la causa, salvo que el Juez lo
considere necesario.

Artículo 40. Representación procesal

Artículo 40. Representación procesal

El afectado puede comparecer por medio de
representante procesal. No es necesaria la
inscripción de la representación otorgada.
Tratándose de personas no residentes en el país, la
demanda será formulada por representante
acreditado. Para este efecto, será suficiente el

El afectado puede comparecer por medio de
representante procesal. No es necesaria la
inscripción de la representación otorgada.
Tratándose de personas no residentes en el país, la
demanda será formulada por representante
acreditado. Para este efecto, será suficiente el
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poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del
Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la
apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la
inscripción en los Registros Públicos.
La Defensoría del Pueblo puede interponer
demanda de amparo en ejercicio de sus
competencias constitucionales.

poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del
Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la
acostula de la firma del cónsul ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la
inscripción en los Registros Públicos.
Asimismo, puede interponer demanda de amparo
cualquier persona cuando se trate de amenaza o
violación del derecho al medio ambiente u otros
derechos difusos que gocen de reconocimiento
constitucional, así como las entidades sin fines de
lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos
derechos.
La Defensoría del Pueblo puede interponer
demanda de amparo en ejercicio de sus
competencias constitucionales.

Artículo 42. Juez competente

Artículo 42. Juez competente

Son competentes para conocer del proceso de
amparo, a elección del demandante, el juez
constitucional del lugar donde se afectó el derecho,
o donde tiene su domicilio el afectado, o donde
domicilia el autor de la infracción.
Si la afectación de derechos se origina en una
resolución judicial, la demanda se interpone ante la
sala constitucional o, si no lo hubiere, ante la sala
civil de tumo de la corte superior de justicia
respectiva. La Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema es competente para resolver en
segundo grado. Si la sentencia es desestimatoria,
el agraviado puede interponer recurso de agravio
constitucional en el plazo de ley.
En el proceso de amparo, no se admitirá la
prórroga de la competencia territorial, bajo sanción
de nulidad de todo lo actuado.

Son competentes para conocer del proceso de
amparo, a elección del demandante, el juez
constitucional del lugar donde se afectó el derecho,
o donde tiene su domicilio principal el afectado, o
donde domicilia el autor de la infracción.
En el proceso de amparo, no se admitirá la
prórroga de la competencia territorial, bajo sanción
de nulidad de todo lo actuado.

Artículo 52. Sentencia

Artículo 52. Sentencia

La sentencia que resuelve los procesos a que se
refiere el presente título, contiene, según sea el
caso:
1) La identificación del demandante.
2) La identificación de la autoridad, funcionario o
persona autora de la violación o amenaza de un
derecho constitucional; o de aquél que es renuente
a acatar una norma legal o un acto administrativo.
3) La determinación precisa del derecho
constitucional vulnerado o amenazado, o las
consideraciones por las cuales no ha sido irr'rínqido
o amenazado; o de ser el caso, la determinación de
la obligación incumplida.
4) La fundamentación que conduce a la decisión
adoptada.
5) La decisión adoptada señalando, en su caso,
bajo responsabilidad, el mandato concreto
dispuesto.

La sentencia que resuelve los procesos a que se
refiere el presente título, contiene, según sea el
caso:
1) La identificación del demandante.
2) La identificación de la autoridad, funcionario o
persona autora de la violación o amenaza de un
derecho constitucional.

Artículo 53. Definición del banco de datos

ELIMINAR ARTICULO

1

3) La determinación precisa del derecho
constitucional vulnerado o amenazado, o las
consideraciones por las cuales no ha sido infrinqido
o amenazado; o de ser el caso, la determinación de
la obligación incumplida.
4) La fundamentación que conduce a la decisión
adoptada.
5) La decisión adoptada señalando, en su caso,
bajo responsabilidad, el mandato concreto
dispuesto.

Se entiende por archivo, registro, base o banco de
datos a todo conjunto de datos organizado de
información personal y que sean objeto de
tratamiento o procesamiento físico, electrónico o
computarizado, ya sea público o privado, y
cualquiera que fuere la modalidad de su formación,
almacenamiento, organización o acceso.
1
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Artículo 56. Legitimación pasiva

ELIMINAR ARTICULO

Con la demanda se emplaza al titular o responsable
y a los usuarios de bancos de datos, públicos o
privados, destinados o no a proveer información.
Artículo 60. Etapa precontenciosa

Artículo 60. Etapa precontenciosa

Para la procedencia del habeas data el demandante
previamente debe:
a) Tratándose del derecho reconocido en el artículo
2, inciso 5), de la Constitución, haber presentado
la solicitud de información ante la autoridad
administrativa y esta, de modo tácito o expreso,
negado parcial o totalmente la información, incluso
si la entregare incompleta o alterada.
b) Tratándose del derecho reconocido por el
artículo 2, inciso 6), de la Constitución, haber
reclamado por documento de fecha cierta y que el
demandado no haya contestado dentro de los diez
días útiles siguientes o lo haya hecho de forma
incompleta o de forma denegatoria o defectuosa.
Cuando el demandante opte por acudir al Tribunal
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, debe agotar esta vía previa mediante
resolución expresa o darla por agotada en el
supuesto de no obtener resolución dentro del plazo
legal.
Si la entidad pública o el titular del dato o la
información desestima el pedido, el agraviado
puede interponer su demanda de habeas data en el
plazo de sesenta días hábiles.
El agraviado puede prescindir de la etapa
precontenciosa si considera que existe peligro de
daño irreparable en el goce y ejercicio de sus
derechos fundamentales.

Para la procedencia del habeas data el demandante
previamente debe:
a) Tratándose del derecho reconocido en el artículo
2, inciso 5), de la Constitución, haber presentado
la solicitud de información ante la autoridad
administrativa y esta, de modo tácito o expreso,
negado parcial o totalmente la información, incluso
si la entregare incompleta o alterada.
Cuando el demandante opte por acudir al Tribunal
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, debe agotar esta vía previa mediante
resolución expresa o darla por agotada en el
supuesto de no obtener resolución dentro del plazo
legal.
b) Tratándose del derecho reconocido por el
artículo 2, inciso 6), de la Constitución, haber
reclamado por documento de fecha cierta y que el
demandado no haya contestado dentro de los diez
días útiles siguientes o lo haya hecho de forma
incompleta o de forma denegatoria o defectuosa.
Si la entidad pública o el titular del dato o la
información desestima el pedido, e1 agraviado
puede interponer su demanda de habeas data en el
plazo de sesenta días hábiles.
El agraviado puede prescindir de la etapa
precontenciosa si considera que existe peligro de
daño irreparable en el goce y ejercicio de sus
derechos fundamentales.

Artículo 64. Requerimiento judicial

Artículo 64. Requerimiento judicial

Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido
de parte, puede requerir al demandado que posee,
administra o maneja el archivo, registro o banco de
datos, ta remisión de la información concerniente al
reclamante; así como solicitar informes sobre el
soporte técnico de datos, documentación de base
relativa a la recolección y cualquier otro aspecto
que resulte conducente a la resolución de la causa
que estime conveniente.
El demandado está en la obligación de cumplir con
el requerimiento al momento de contestar la
demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial
si considera que la información no puede
divulgarse por impedimento de ley. El juez
resuelve en la audiencia única dando al demandado
un plazo de tres días para cumplir con el
requerimiento si considera que lo solicitado es
imprescindible para sentenciar. Esta decisión es
inimpugnable.

Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido
de parte, puede requerir al demandado que posee,
administra o maneja el archivo, registro o banco de
datos, la remisión de la información concerniente al
reclamante; así como solicitar informes sobre el
soporte técnico de datos, documentación de base
relativa a la recolección y cualquier otro aspecto
que resulte conducente a la resolución de la causa
que estime conveniente.
El demandado está en la obligación de cumplir con
el requerimiento al momento de contestar la
demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial
si considera que la información no puede
divulgarse por impedimento de ley. El juez
resuelve en la audiencia única dando al demandado
un plazo de tres días para cumplir con el
requerimiento si considera que lo solicitado es
imprescindible para sentenciar.

Artículo 66. Reglas aplicables para resolver la
demanda

Artículo 66. Reglas aplicables para resolver la
demanda

1) Cuando el mandato sea genérico o poco claro, el
juez, previa interpretación de la norma legal o del
acto administrativo firme, entra a resolver el fondo
del asunto, debiendo observar las siguientes
reo las:

Cuando el mandato, no obstante ser imperativo,
sea contrario a la ley o a la Constitución, el juez
debe así declararlo, y en consecuencia, desestimar
la demanda.
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1.1) Para la interpretación de la norma legal, el
juez utiliza los métodos clásicos de interpretación
jurídica; debiendo su resultado respetar lo que
establecen las leyes de la materia y la propia
Constitución.
1.2) La interpretación del acto administrativo firme
debe respetar los principios generales del Derecho
Administrativo; la jurisprudencia de los órganos
administrativos correspondientes, así como la del
Tribunal Constitucional.
2) Cuando el mandato esté sujeto a controversia
compleja o a interpretaciones dispares, el juez,
previo esclarecimiento de ta controversia, entra a
resolver el fondo del asunto. Para ello, deberá
observar las siguientes reglas:
2. 1) El juez aplica una mínima actividad
interpretativa para superar la controversia,
atendiendo a los métodos clásicos de interpretación
jurídica, y aplicando los criterios de especialidad,
cronológico y jerárquico.
2.2) Asimismo, y de ser necesario, el juez aplica
una mínima actividad probatoria que, sin
comprometer la finalidad urgente y perentoria del
proceso de cumplimiento, permita confirmar la
veracidad del mandato.
3) Cuando, para determinar la obligatoriedad o
incuestionabilidad del mandato contenido en una
norma lega\ o acto administrativo firme resulte
necesario entrar al fondo del asunto, el juez admite
a trámite la demanda, y esclarecerá la
controversia.
4) Cuando el mandato, no obstante ser imperativo,
sea contrario a la ley o a la Constitución, el juez
debe así declararlo, y en consecuencia, desestimar
la demanda.
Artículo 70. Causales de improcedencia

Artículo 70. Causales de improcedencia

No procede el proceso de cumplimiento:
1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado
Nacional de Elecciones;
2) contra el Congreso de la República para exigir la
aprobación o la insistencia de una ley;
3) para la protección de derechos que puedan ser
garantizados mediante los procesos de amparo,
habeas data y habeas corpus;
4) cuando se interpone con la exclusiva finalidad
de impugnar la validez de un acto administrativo;
5) cuando se demanda el ejercicio de potestades
expresamente calificadas por la ley como
discrecionales por parte de una autoridad o
funcionario;
6) en los supuestos en los que proceda interponer
el proceso competencial;
7) cuando no se cumplió con el requisito especial
de la demanda previsto por el artículo 73 del
presente código; y,
8) si la demanda se interpuso luego de vencido el
plazo de sesenta días contados desde la fecha de
recepción de la notificación notarial.

No procede el proceso de cumplimiento:
1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado
Nacional de Elecciones;
2) contra el Congreso de la República para exigir la
aprobación o la insistencia de una ley;
3) para la protección de derechos que puedan ser
garantizados mediante los procesos de amparo,
habeas data y habeas corpus;
4) cuando se interpone con la exclusiva finalidad
de impugnar la validez de un acto administrativo;
5) cuando se demanda el ejercicio de potestades
expresamente calificadas por la ley como
discrecionales por parte de una autoridad o
funcionario;
6) en los supuestos en los que proceda interponer
el proceso competencia!;
7) cuando no se cumplió con el requisito especial
de la demanda previsto por el artículo 73 del
presente código; y,
8) si la demanda se interpuso luego de vencido el
plazo de sesenta días contados desde la fecha de
recepción del documento de fecha cierta.

Artículo 75. Procedencia de la demanda de
acción popular

Artículo 75. Procedencia de la demanda de
acción popular

La demanda de acción popular procede contra los
reglamentos normas administrativas y

La demanda de acción popular procede contra los
reqlamentos. normas administrativas y

81

resoluciones de carácter general, cualquiera qué
sea la autoridad de la que emanen, siempre que
infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no
hayan sido expedidas o publicadas en la forma
prescrita por la Constitución o la ley, según e! caso.
Las demandas contra resoluciones o actos no
normativos son objeto del proceso contenciosoadministrativo. No implica sustracción de la
materia, la derogación de la norma objeto del
proceso ni la convalidación posterior por norma con
rango de ley.

resoluciones de carácter general, cualquiera que
sea la autoridad de la que emanen, siempre que
infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no
hayan sido expedidas o publicadas en la forma
prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.
Las demandas contra resoluciones o actos no
normativos son objeto del proceso contenciosoadministrativo. No implica sustracción de la
materia, la derogación de la norma objeto del
proceso cuando continúa desplegando sus efectos
ni la convalidación posterior por norma con rango
de ley.

Artículo 78. Principios de interpretación

Artículo 78. Principios de interpretación

Para apreciar la validez constitucional de las
normas el Tribunal Constitucional considerará,
además de las normas constitucionales, las leyes
que, por remisión expresa de la constitución, se
hayan dictado para determinar la competenCia o
fas atribuciones de los órganos del Estado o el
ejercicio de los derechos fundamentales de la
persona.

Para apreciar la validez constitucional de las
normas el Tribunal Constitucional considerará,
además de las normas constitucionales, las leyes
que se hayan dictado para determinar la
competencia o fas atribuciones de los órganos del
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales
de la persona.

Artículo 98. Representación procesal legal

Artículo 98. Representación procesal legal

Para interponer una demanda de
inconstitucionalidad,
el presidente de la República
requiere del voto aprobatorio del Consejo de
Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno
de sus ministros para que presente la demanda de
inconstitucionalidad y lo represente en el proceso.
El ministro designado puede delegar su
representación en un procurador púbiico.
El presidente del Poder Judicial o e\ fiscal de la
nación interponen la demanda con acuerdo de la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República o de la Junta de Fiscales Supremos,
respectivamente.
El defensor del pueblo interpone directamente la
demanda.
Los congresistas actúan en el proceso mediante
apoderado nombrado para el efecto.
Los ciudadanos referidos en el inciso 6) del artículo
203 de la Constitución deben actuar con patrocinio
de letrado y conferir su representación a uno solo
de ellos.
Los gobernadores regionales con acuerdo del
consejo regional o los alcaldes provinciales con
acuerdo de su concejo, actúan en el proceso por sí
o mediante apoderado y con patrocinio de letrado.
Para interponer la demanda, previo acuerdo de su
junta directiva, los colegios profesionales deben
actuar con el patrocinio de abogado y conferir
representación a su decano.
El órgano demandado se apersona en el proceso y
formula obligatoriamente
su alegato en defensa de
la norma impugnada, por medio de apoderado
nombrado especialmente para el efecto.

Para interponer una demanda de
inconstitucionalidad,
el presidente de la República
requiere del voto aprobatorio del Consejo de
Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno
de sus ministros para que presente la demanda de
inconstitucionalidad y lo represente en el proceso.
El ministro designado puede delegar su
representación en un procurador público.
El presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República, o el fiscal de la nación, interponen la
demanda.
El defensor del pueblo interpone directamente la
demanda.
Los congresistas actúan en el proceso mediante
apoderado nombrado para el efecto.
Los ciudadanos referidos en el inciso 6) del artículo
203 de la Constitución deben actuar con patrocinio
de letrado y conferir su representación a uno solo
de ellos.
Los gobernadores regionales con acuerdo del
consejo regional o los alcaldes provinciales con
acuerdo de su concejo, actúan en el proceso por sí
o mediante apoderado y con patrocinio de letrado.
Para interponer la demanda, previo acuerdo de su
junta directiva, los colegios profesionales deben
actuar con el patrocinio de abogado y conferir
representación a su decano.
El órgano demandado se apersona en el proceso y
formula obligatoriamente su alegato en defensa de
la norma impugnada, por medio de apoderado
nombrado especialmente para el efecto.

Artículo 101. Anexos de la demanda

Artículo 101. Anexos de la demanda

A la demanda se acompañan, en su caso:
1) Certificación del acuerdo adoptado en Consejo
de Ministros, cuando el demandante sea el
presidente de la República;

A la demanda se acompañan, en su caso:
1) Certificación del acuerdo adoptado en Consejo
de Ministros, cuando el demandante sea el
presidente de la República·
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2) certificación de las firmas correspondientes por
el oficial mayor del Congreso si los actores son el
25% del número legal de congresistas;
3) certificación del acuerdo de la sala Plena,
cuando el demandante sea el presidente del Poder
Judicial.
4) certificaoón por el Jurado Nacional de
Elecciones, en los formatos que proporcione el
Tribunal, y según el caso, si los actores son cinco
mi! ciudadanos o el uno por ciento de los
ciudadanos del respectivo ámbito territorial ..
conforme al artículo 203, inciso 6), de la
Constitución;
5) certificación del acuerdo adoptado en la junta
directiva del respectivo colegio profesional; o
6) certificación del acuerdo adoptado en el consejo
de coordinación regional o en el concejo provincial,
cuando el actor sea gobernador de región o alcalde
provincial, respectivamente.

2) certificación de las firmas correspondientes por
el oficial mayor del Congreso si los actores son el
25% del número legal de congresistas;
3) certificación del acuerdo de la Sala Plena de !a
Corte Suprema de Justicia de la República, si la
demanda la presenta el Presidente del Poder
Judicial
4) certificación por el Jurado Nacional de
Elecciones, en los formatos que proporcione el
Tribunal, y según el caso, si los actores son cinco
mil ciudadanos o el uno por ciento de los
ciudadanos del respectivo ámbito territorial,
conforme al artículo 203, inciso 6), de la
Constitución;
5) certificación del acuerdo adoptado en la junta
directiva del respectivo colegio profesional; o
6) certificación del acuerdo adoptado en el consejo
regional o en el concejo provincial, cuando el actor
sea gobernador de región o alcalde provincial,
respectiva mente.

Artículo 103. Improcedencia
demanda

Artículo 103. Improcedencia
demanda

liminar de la

liminar de la

El Tribunal declarará improcedente la demanda con
el voto conforme de cuatro magistrados cuando
concurre alguno de los siguientes supuestos:
1) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una
demanda de inconstitucionalidad
sustancialmente
igual en cuanto al fondo; o
2) cuando el Tribunal carezca de competencia para
conocer la norma impugnada.
En estos casos, el Tribunal en resolución
debidamente motivada e inimpugnable declara la
improcedencia de la demanda.

El Tribunal declarará improcedente la demanda con
el voto conforme de cuatro magistrados cuando
concurre alguno de tos siguientes supuestos:
1) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una
demanda de inconstitucionalidad
sustancialmente
igual en cuanto al fondo; o
2) cuando el Tribuna\ carezca de competencia para
conocer \a norma impugnada.
3) cuando una demanda de inconstitucionalidad
se
presenta luego de vencido el plazo de prescripción
para su interposición.
En estos casos, el Tribunal en resolución
debidamente motivada e in impugnable declara la
improcedencia de la demanda.

Artículo 105.- Tramitación
El auto adrnisorio concede a la parte demandada
el plazo de treinta días para contestar la demanda.
El Tribunal emplaza con la demanda:
1) Al Congreso o a la Comisión Permanente, en
caso de que el Congreso no se encuentre en
funciones, si se trata de Leyes y Reglamento del
Congreso.
2) Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es
un Decreto Legislativo o Decreto de Urgencia.
3) Al Congreso, o a la Comisión Permanente y al
Poder
Ejecutivo,
si
se trata
de Tratados
Internacionales.
4) A \os órganos correspondientes si la norma
impugnada es de carácter regional o municipal.
Con su contestación, o vencido el plazo sin que
ella ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la
demanda o declarará la rebeldía del emplazado,
respectivamente. En la misma resolución el
Tribunal señala fecha para !a vista de la causa
dentro de los diez días útiles siguientes. Las partes
pueden solicitar que sus abogados informen
oralmente.
Artículo 110. Medida cautelar

Artículo 105.- Tramitación
El auto admísorto concede a la parte demandada
el plazo de quince días para contestar la demanda.
El Tribunal emplaza con la demanda:
1) Al Congreso o a la Comisión Permanente, en
caso de que el Congreso no se encuentre en
funciones, si se trata de Leyes y Reglamento del
Congreso.
2) Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es
un Decreto Legislativo o Decreto de Urgencia.
3) Al Congreso, o a la Comisión Permanente y al
Poder
Ejecutivo,
si
se trata
de Tratados
Internacionales.
4) A los órganos correspondientes si la norma
impugnada es de carácter regional o municipal.
Con su contestación, o vencido el plazo sin que
ella ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la
demanda o declarará la rebeldía del emplazado,
respectivamente. En la misma resolución el Tribunal
señala fecha para la vista de la causa dentro de los
diez días útiles siguientes.
Las partes pueden
solicitar que sus abogados informen oralmente.

1

Artículo 110. Medida cautelar

El demandante puede solicitar al Tribunal la
El demandante puede solicitar al Tribunal la
suspensión de la disposición, resolución o acto
suspensión de la disposición, resolución o acto
~o_b_1·e_t_o_d_e~co~nf_l_ic_to_._C~u_a_nd_o~s_e~p_r_o_m~u_ev_a~u_n~~~~-º-b~~e_t_o~d_e_c_o~nílicto.
Cuando se o~mueva un
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conflicto constitucional con motivo de una
disposición, resolución o acto cuya impugnación
estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal,
este podrá suspender el procedimiento hasta la
resolución del Tribunal Constitucional.
La aprobación de la medida cautelar requiere e!
voto de cinco (5) votos conformes.

conflicto constitucional con motivo de una
disposición, resolución o acto cuya impugnación
estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal,
este podrá suspender el procedimiento hasta la
resolución del Tribunal Constitucional.
La aprobación de la medida cautelar requiere
cuatro ( 4) votos conformes.

Artículo 112. La sentencia en los procesos
competenciales y sus efectos

Artículo 112. La sentencia en los procesos
competenciales y sus efectos

En los procesos competenciales, la sentencia se
obtiene con el voto conforme de cinco (5)
magistrados. La sentencia del Tribunal vincula a los
poderes públicos y tiene plenos efectos frente a
todos. Determina los poderes o entes estatales a
que corresponden las competencias o atribuciones
controvertidas y anula las disposiciones,
resoluciones o actos viciados de incompetencia.
Asimismo, resuelve, en su caso, lo que procediere
sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la
base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de
competencias o atribuciones, la sentencia, además
de determinar su titularidad, puede señalar, en su
caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o
el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.

En los procesos competenciales, la sentencia se
obtiene con el voto conforme de cuatro ( 4)
magistrados. La sentencia del Tribunal vincula a los
poderes públicos y tiene plenos efectos frente a
todos. Determina los poderes o entes estatales a
que corresponden las competencias o atribuciones
controvertidas y anula las disposiciones,
resoluciones o actos viciados de incompetencia.
Asimismo, resuelve, en su caso, lo que procediere
sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la
base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de
competencias o atribuciones, la sentencia, además
de determinar su titularidad, puede señalar, en su
caso, un plazo dentro del cual el poder del Estado o
el ente estatal de que se trate debe ejercerlas.

CUARTA.Exoneración

CUARTA.Exoneración

de tasas judiciales

de tasas judiciales

Los procesos constitucionales se encuentran
exonerados del pago de tasas judiciales, con
excepción de los procesos de amparo contra
resolución judicial interpuesto por personas
jurídicas.

Los procesos constitucionales se encuentran
exonerados del pago de tasas judiciales.

QUINTA. Vigencia de las reformas

QUINTA. Vigencia de las reformas

Las reformas al Código Procesal Constitucional
entran en vigor el día siguiente de su publicación
en el diario oficial El Peruano.

El presente Código entra en vigencia a los seis
meses de su publicación en el diario oficial El
Peruano.

-

Por las razones expuestas, se observa la Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108
de la Constitución Política del Perú.
Atenta mente

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI
HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
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ANEXO

01

COMPARACIÓN ENTRE LA AUTÓGRAFA DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Y EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
VIGENTE:

Modificaciones, artículos repetidos y cambios o novedades introducidas
AUTOGRAFA
NUEVO CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Artículo 1: Título Preliminar
Artículo II: Título Preliminar
Artículo III: T1tulo Preliminar

Artículo IV: Título Preliminar
Artículo V: Título Preliminar

Artículo VI: Título Preliminar

Artículo VII: Título Preliminar
Artículo VIII: Título Preliminar
Artículo IX: Título Preliminar
Artículo

t.-

Artículo 2.-

Artículo 3.-

Artículo 4.-

Artículo 5.-

Artículo 6.Artículo 7. Artículo 8. Artículo 9.Artículo 10.Artículo 11. -

Artículo 12.Artículo 13.-

LEY 28237
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
(vigente 1° diciembre 2004)
REPITE Artículo I
REPITE Artículo JI. Aoreqa: "v fuerza normativa".
REPITE Artículo III. Agrega: "salvo que se trate de procesos
constituciona!es iniciados por personas jurídicas contra resoluciones
judiciales", limitando los alcances de la cratuídad.
REPITE Artículo IV
NUEVO Regula amicus corlee,
institución
ya admitida
por la
jurisprudencia y el Regl'amento Normativo del Tribunal Constitucional
(artículo 13-A)
REPITE Artículo VIL Agrega dos párrafos finales según los cuales, para
"crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante
se requiere( ... ) el voto conforme de cinco magistrados". Y que la Corte
Suprema puede "crear, modificar o derogar precedentes vinculantes"
en los procesos de acción popular.
REPITE Artículo VI
REPITE Artículo V
MODIFICA REDACCION Artículo IX sobre aplicación supletoria
e
inteqración. Norma confusa.
REPITE Artículo 1. Agrega en el primer párrafo que se tutelan los
derechos "va sean de naturaleza individual o colectiva".
REPITE Artículos 27 y 42. Agrega párrafo final "En los lugares donde
predominan el quechua, el aimara y demás lenguas aborígenes, la
demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos idiomas".
REPITE Artículo 12 y párrafo final del artículo 7. Agrega que los jueces
constitucionales que conocen los procesos de hábeas corpus "se rigen
por sus propias rectas de competencia".
NUEVO. Establece que el demandante en los procesos de hábeas
corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento
puede recurrir a la
defensa pública. La Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública
(artículo 8), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 0132009-JUS (artículo 9-A), no comprenden estos supuestos. Implicará
una modificación normativa,
un incremento
de funciones de los
defensores
públicos
y, consecuentemente,
un incremento
del
pres u puesto público.
REPITE Artículo 7. Agrega segundo párrafo "En los procesos
constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza
con la demanda a los iueces o rnaclstrados del Poder Judicial".
NUEVO Prohíbe rechazo liminar de demandas
manifiestamente
improcedentes.
REPITE Artículo S. Mantiene los incisos 1, 2, 3, 4 y 10, pero elimina los
incisos S 6 y 7, y cambia la redacción del inciso 9.
REPITE Artículo 3. Elimina segundo párrafo que define una norma
a u toa plicativa.
REPITE Artículo 4
REPITE Artículo 23
REPITE Artículo 14. Agrega segundo párrafo que reitera lo ya dispuesto
por el artículo 115-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual
"La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en
que se ínqresa su notificación a la casilla electrónica")
NUEVO. Incorpora audiencia.
MODIFICA REDACCION de los artículos 9 y 21 sobre medios probatorios.
Elimina primera línea según la cual "En los procesos constitucionales no
existe etapa probatoria". Agrega que "El juez puede ordenar a petición
de parte la exhibición de los documentos que se hallen en poder de
dependencias estatales, bato responsabilidad".
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MODIFICA REDACCION del artículo 11 agregando que los jueces pueden
Artículo 14."subsanar la nulidad en que se hubiere incurrido" y que "la ausencia de
notificación a quien debe emplazarse o de la citación para la vista de la
causa a quien se haya apersonado a la instancia, determinará la nulidad
del proceso".
Artículo 15.REPITE Artículo 6
REPITE Artículo 60
Artículo 16.Artículo 17. REPITE Artículo 8.
MODIFICA REDACCION del artículo 15 sobre el procedimiento para
Artículo 18.conceder una medida cautelar.
MODIFICA REDACCION del artículo 15 señalando que un requisito para
Artículo 19.conceder una medida cautelar es "que la demora en su expedición
pueda constituir un daño irreparable" eliminando el referido al "peligro
en la demora".
REPITE Artículo 16
Artículo 20.NUEVO. Señala que los medios
impugnatorios
no requieren
Artículo 21.fundamentación.
NUEVO inciso que incorpora la apelación por salto en base a la
Artículo 22.jurisprudencia del Tribuna! Constitucional. CAMBIA REDACCIÓN de los
artículos 35 y 57 sobre el recurso de apelación en los procesos de
hábeas corpus y amparo. Regula la apelación por salto, creada por la
turtsnrudencia de! Tribunal Constitucional (STC 0004-2009-PA/TC)
Artículo 23.NUEVO inciso. Señala el procedimiento del recurso de apelación por
salto introducido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (inciso
e). CAMBIA REDACCIÓN de los artículos 36 y 57 sobre el trámite del
recurso de apelación en los procesos de habeas corpus y amparo.
Agrega en su inciso a) que en el proceso de hábeas corpus "No hay vista
de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite".
Artículo 24.REPITE Artículo 18
NUEVO párrafo final según el cual "En el Tribunal Constitucional es
obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatoria de la vista y del
ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio
constituciona I ".
Artículo 25.REPITE Artículo 19
NUEVO párrafo final según el cual "Se permite el recurso de queja en
caso se deniegue el recurso de apelación por salto contra resoluciones
en ejecución"
Artículo 26.MODIFICA REDACCION del artículo 22 sobre actuación de sentencias
incorporando lo expuesto por una sentencia del Tribunal Constitucional
(STC 0607-2009-PA/TC, fi. 63).
Artículo 27 .MODIFICA REDACCION del artículo 22 sobre actuación de sentencias,
agrega medidas que puede adoptar el juez para garantizar su
cumplimiento
Artículo 28.REPITE Artículo 56.
Artículo 29.NUEVO señala que los jueces competentes en el proceso de habeas
corpus son los jueces constitucionales.
Elimina !a competencia de los
jueces penales, salvo cuando no existan jueces constitucionales. Y la
demanda ya no podrá presentarse ante cualquier juez penal.
Artículo 30.REPITE Artículo 29.
Artículo 31.REPITE Artículo 26.
Artículo 32.NUEVO señala las características
procesales del hábeas corpus.
Dispone que "no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la
situación de aqraviado" (inciso 4).
Artículo 33.REPITE Artículo 25, incorpora los derechos a la verdad (inciso 19) ya
reconocido por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, y a la
protección de la familia frente a actos de violencia doméstica (inciso
21 ).
Artículo 34.REPITE Artículo 30
Artículo 35.REPITE primer párrafo Artículo 31. NUEVOS párrafos finales sobre
audiencia única
Artículo 36.REPITE Artículo 32
Artículo 37 .REPITE Artículo 33. Agrega en el numeral 8) que "No hay vista de la
causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido"
Artículo 38.REPITE Artículo 34
Artículo 39.REPITE Artículo 39
Artículo 40.REPITE Artículo 40. Elimina lo referido a la tutela de derechos difusos
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Artículo 14.-

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

15.16.17. 18.-

Artículo 19.-

Artículo 20.Artículo 21.Artículo 22.-

Artículo 23.-

Artículo 24.-

Artículo 25.-

Artículo 26.-

Artículo 27 .-

Artículo 28.Artículo 29.-

Artículo 30.Artículo 31.Artículo 32.-

Artículo 33. -

Artículo 34.Artículo 35.Artículo 36. Artículo 37. Artículo 38.Artículo 39.Artículo 40. -

MODIFICA REDACCION del artículo 11 agregando que los jueces pueden
"subsanar la nulidad en que se hubiere incurrido" y que "la ausencia de
notificación a quien debe emplazarse o de la citación para la vista de la
causa a quien se haya apersonado a la instancia, determinará la nulidad
del proceso".
REPITE Artículo 6
REPITE Artículo 60
REPITE Articulo 8.
MODIFICA REDACCION del artículo 1 S sobre el procedrrniento para
conceder una medida cautelar.
MODIFICA REDACCION del artículo 15 señalando que un requisito para
conceder una medida cautelar es "que la demora en su expedición
pueda constituir un daño irreparable" eliminando el referido al "peligro
en la demora".
REPITE Artículo 16
impugnatorios
no requieren
NUEVO. Señala que los medios
funda rnentación.
NUEVO inciso que incorpora la apelación por salto en base a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. CAMBIA REDACCIÓN de los
artículos 35 y 57 sobre el recurso de apelación en los procesos de
hábeas corpus y amparo. Regula la apelación por salto, creada por la
iurisorudencia del Tribunal Constitucional (STC 0004-2009-PA/TC)
NUEVO inciso. Señala el procedimiento del recurso de apelación por
salto introducido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (inciso
c). CAMBIA REDACCIÓN de los artículos 36 y 57 sobre e1 trámite del
recurso de apelación en los procesos de hábeas corpus y amparo.
Agrega en su inciso a) que eni el proceso de hábeas corpus "No hay vista
de la causa salvo que el demandante o el favorecido la solicite",
REPITE Artículo 18
NUEVO párrafo final según el cual "En el Tribunal Constitucional es
obligatoria la vista de la causa, la falta de convocatoria de la vista y del
ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio
constitucional".
REPITE Artículo 19
NUEVO párrafo final según el cual "Se permite el recurso de queja en
caso se deniegue el recurso de apelación por salto contra resoluciones
en eíecucrón"
MODIFICA REDACCIÓN del artículo 22 sobre actuación de sentencias
incorporando lo expuesto por una sentencia del Tribunal Constitucional
(STC 0607-2009-PA/TC, fí. 63).
MODIFICA REDACCION del artículo 22 sobre actuación de sentencias,
agrega medidas que puede adoptar el juez para garantizar su
cu molimiento
REPITE Artículo 56.
NUEVO señala que los jueces competentes en el proceso de hábeas
corpus son los jueces constitucionales. Elimina ta competencia de los
jueces penales, salvo cuando no existan jueces constitucionales. Y la
demanda va no oodrá presentarse ante cualouier íuez penal.
REPITE Artículo 29.
REPITE Artículo 26.
NUEVO señala las características
procesales del hábeas corpus.
Dispone que "no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la
situación de aq raviado" (inciso 4).
REPITE Artículo 25, incorpora los derechos a la verdad (inciso 19) ya
reconocido por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, y a la
protección de la familia frente a actos de violencia doméstica (inciso
21 ).
REPITE Artículo 30
REPITE primer párrafo Artículo 31. NUEVOS párrafos finales sobre
audiencia única
REPITE Artículo 32
REPITE Artículo 33. Agrega en el numeral 8) que "No hay vista de la
causa. salvo aue lo pida el demandante o el favorecido"
REPITE Artículo 34
REPITE Artículo 39
REPITE Artículo 40. Elimina lo referido a la tutela de derechos difusos
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Artículo 41.Artículo 42.-

Artículo 43.Artículo 44.-

Artículo 45. -

Artículo 46.Articulo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

47.48.49.50.51.52.53.-

Artículo 54.Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

55.56.57.-

58. -

Artículo 59.-

Artículo 60.-

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

61.62.63.64.-

Artículo 65. -

Artícuto 66.Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

67.68.69.70.71.72.73.74.75. -

Artículo 76.-

REPITE Artículo 41
MODIFICA REDACCION del artículo 51 sobre competencia del juez en
los procesos de amparo
REPITE Artículos 45 y 46
REPITE Artículo 37. Agrega los derechos al libre desenvolvimiento de la
personalidad (inciso 3), a objetar (inciso 4) y al agua potable (inciso
26).
REPITE Artículo 44. Modifica el cómputo del plazo de prescripción de
treinta días del amparo contra resoluciones judiciales que deberá
iniciarse "con la notificación de la resolución que tiene la condición de
firme"_ Agrega inciso 7) según el cual "Si se trata de normas
autoaplicativas el plazo no prescribe, salvo que la norma sea derogada
o declarada inconstitucional".
Esto último sobre el plazo ya había sido
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
REPITE Artículo 43. Agrega párrafo final según el cual "El plazo del
tercero para absolver el emplazamiento es de diez días útiles".
REPITE Artículo so
REPITE Artículo 54
REPITE Artículo 48
REPITE Artículo 49
REPITE Artículo 52
REPITE Artículo 17
NUEVO reitera definición de banco de datos contenida en la Ley de
Protección de Datos Personales, Ley 29733, y su Reglamento 003-2013JUS.
MODIFICA REDACCION del artículo 51 para indicar que el órgano judicial
competente es el íuez constitucional v no el civil.
MODIFICA REDACCION del artículo 39 sobre leqitimación activa.
NUEVO Recule la leqittrnación pasiva en proceso de hábeas data
NUEVO recula requisitos esoeciales de la demanda
NUEVO regula medidas cautelares en habeas data. Establece que
orocede de oficio.
MODIFICA REDACCION del artículo 61 desarrollando los alcances del
derecho a la autodeterminación informativa. Utiliza dicha denominación
en vez de la expresión derecho a Ja protección de datos personales,
contenida en la Lev de Protección de datos personales.
MODIFICA REDACCION del artículo 62 para referirse a la comunicación
que debe previamente presentarse y que constituye un requisito de
procedencia
REPITE Artículo 64
NUEVO regula carca de la orueba
NUEVO regula participación de terceros
MODIFICA REDACCION del artículo 63. Agrega que "Esta decisión es
tnlmouqnable"
REPITE Artículo 66. Agrega párrafo final según el cual "No es objeto del
proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el
reconocimiento o pago de devengados ni de obligaciones que deben
determinarse
en órgano jurisdiccional especializado
o estación
probatoria distinta a los tuzcados especializados en lo constitucional".
NUEVO amplía los supuestos de procedencia, contradiciendo
el
precedente "Maximiliano Villanueva" STC 0168-2005-PC/TC.
REPITE Artículo 67
REPITE Artículo 68
REPITE Artículo 69
REPITE Artículo 70
REPITE Artículo 71
REPITE Artículo 72
REPITE Artículo 73
REPITE Artículo 75. Aqreqa "v. en su caso de la lev".
REPITE Artículo 76. Agrega, al final, que "Las demandas contra
resoluciones o actos no normativos son objeto del proceso contenciosoadministrativo. No implica sustracción de la materia, la derogación de
la norma objeto del proceso ni la convalidación posterior por norma con
ranoo de lev".
REPITE Artículo 77
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Artículo 77. Artículo 78.Artículo 79.Artículo 80.Artículo 81.-

Artículo 82.Artículo 83.Artículo 84.-

Artículo 85.Artículo 86.-

Artículo 87. Artículo 88.-

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

89.90.91.92.93.94.95.96.97. 98.-

Artículo 99.Artículo 100.Artículo 101. -

Artículo 102.Artículo 103.-

Artículo 104.Artículo 105.Artículo 106.Artículo 107 .-

Artículo 108.Artículo 109 .Artículo 110.Artículo 111. -

REPITE Artículo 78
MODIFICA REDACCION del Artículo 79. Agrega "por remisión expresa
de la Constitución"
REPITE Artículo 80
REPITE Artículo 81
REPITE Artículo 82, solo cambia la norma a la que se remite. El Código
vigente se refiere al proceso de inconstitucional. La propuesta solo a la
acción popular.
REPITE Artículo 83
REPITE Artículo 84
NUEVO establece la competencia de la Sala Constitúcional de la Corte
Superior para los procesos de acción popular y, en caso de no existir,
será la Sala a careo de los procesos civiles
REPITE Artículo 86
REPITE Artículo 87. Agrega "Vencido el plazo indicado prescribe la
pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el
secundo párrafo del artículo 138 de la Constitución"
REPITE Artículo 88
REPITE Artículo 89. Agrega que "En el caso de normas dictadas por e!
Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a la Procuraduría Pública
Especializada en materia constitucional". Norma que repite lo dispuesto
por el artículo 48 del Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, Reglamento
del Decreto Legislativo
Nº 1326, que reestructura
el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado.
REPITE Artículo 90
RE PITE Articulo 91
REPITE Artículo 92
REPITE Articulo 93
REPITE Artículo 94
REPITE Articulo 95
REPITE Artículo 96
REPITE Artículo 97
REPITE Artículo 98
REPITE Artículo 99. Agrega segundo párrafo según el cual "El Presidente
del Poder Judicial o el fiscal de la nación interponen la demanda con
acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República
de la Junta de Fiscales Supremos respectivamente".
Limita las
atribuciones constitucionales y la autonomía del Fiscal de la Nación pues
según la Constitución no requiere el acuerdo de la Junta de Fiscales para
interponer una demanda de inconstitucionalidad.
REPITE Artículo 100
REPITE Artículo 101
REPITE Artículo 102. Omite mencionar que un anexo que deberá
adjuntarse es el acuerdo de la Sala Plena si presenta la demanda de
inconstitucionalidad el Poder Judicial
REPITE Artículo 103
REPITE Artículo 104. E!lmina el primer mciso que permite la
improcedencia liminar sí la demanda de inconstitucionalidad se presentó
lueqo de vencido el plazo para hacerlo.
REPITE Artículo 106
REPITE Artículo 107
NUEVO sobre el control constitucional de normas derogadas, conforme
va lo establecía la iurisorudencia del Tribunal Constitucional
REPITE Artículo 108 y artículo 5 de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, sobre exigencia de cinco votos conformes para
dictar sentencia que declara la inconstitucionalidad
de una norma
REPITE Artículo 109
REPITE Artículo 110
REPITE Artículo 111. Agrega párrafo final según el cual "La aprobación
de la medida cautelar requiere el voto de cinco (05) votos conformes".
REPITE Artículo 112. Agrega al primer párrafo que "Se requiere del
voto
conforme
de cinco (5) magistrados
para declarar
su
inadmisibilidad"
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Artículo 112.Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

113.114.115.116.117. -

Articulo 118.-

Artículo 119.Artículo 120.-

Articulo 121.Artículo 122.Artículo 123.Artículo 124.Primera disposición
complementaria final.Segunda disposición
complementaria final.-

Tercera disposición
comolementaria final.Cuarta disposición
complementaria final.Quinta disposición
complementaria final.Unica disposición
complementaria transitoria. Unica disposición
com ole menta ria deroaatoria. -

·-

-

REPITE Artículo 113. Agrega al primer párrafo que "la sentencia se
obtiene con el voto conforme de cinco (5) maaistrados"
REPITE Artículo 117
REPITE Artículo 118
REPITE Artículo 119
REPITE Artículo 20
REPITE párrafos penúltimo y último del Artículo 5 de la Ley Nº 28301,
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre número de votos para
dictar sentencia, y primer y segundo párrafo del artículo 11 del
Reqlamento Normativo del Tribunal Constitucional
NUEVO primer párrafo sobre competencia del Pleno del Tribunal
Constitucional
para resolver procesos de amparo, hábeas corpus,
habeas data y cumplimiento.
REPITE artículo 10-A del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional sobre voto decisorio en materia
iurisdiccional.
REPITE Artículo 120
REPITE Artículo 24. Agrega que "No procede proceso constitucional
alguno contra las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional",
lo cual va lo ha establecido la iurisorudencia constitucional.
REPITE Artículo 121
REPITE Artículo 114
REPITE Artículo 115
REPITE Artículo 116
REPITE Segunda disposición final
MODIFICA la tercera disposición complementaria
final señalando que
cuando no existan jueces constitucionales,
serán competentes los
jueces civiles y tratándose del habeas corpus los jueces de investigación
oreoaratorla.
REPITE Cuarta disposición final
REPITE Quinta disposición final sobre exoneración de tasas judiciales.
Incorpora como excepción "los procesos de amparo contra resolución
judicial interpuesto cor personas iurídicas"
NUEVO establece que la vigencia de las reformas entran en vigor al día
sío uiente de su publicación en el diario oficial
NUEVO determina
que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
determina los jueces y salas constitucionales para su nombramiento por
la Junta Nacional de Justicia
NUEVO deroga el vigente Código Procesal Constitucional, Ley 28237.
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ANEXO 02
ARTÍCULOS OBSERVADOS
DE LA AUTÓGRAFA DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Y EL PROYECTO DE LEY DEL CUAL PROVIENEN:
AUTOGRAFA
NUEVO CÓDIGO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Artículo III: Título
Preliminar

LEY 28237
CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
(viaente 1º diciembre 2004)
R EIPITE
Artículo
IlI.
Agrega:
"salve que se trate de procesos
constitucionales
iniciados
por
persones
jurídicas
contra
resoluciones
judiciales",
limitando
los alcances de la

PROYECTO DE LEY
DE
ORIGEN/DICTAMEN
PL Nº 7271/2020-CR

cratuídad.
Artículo V: Título
Preliminar

Artículo VI: Título
Preliminar

Artículo IX: Título
Preliminar
Artículo 1. -

Artículo 2.Artículo 3.-

Artículo 4.-

NUEVO Regula amicus curiae,
institución
ya admitida por la
jurisprudencia
y el Reglamento
Normativo
del
Tribunal
Constitucional (artículo 13-A)
REPITE Artículo VII. Agrega dos
párrafos finales según los cuales,
para "crear, modificar, apartarse
o dejar sin efecto un precedente
vinculante se requiere ( ... ) el voto
conforme de cinco magistrados".
Y que la Corte Suprema puede
"crear,
modificar
o derogar
precedentes vinculantes" en los
procesos de acción popular.
MODIFICA REDACCION Artículo
IX sobre aplicación supletoria e
inteq:-ación. Norma confusa.
REPITE Artículo 1. Agrega en el
primer párrafo que se tutelan los
derechos "ya sean de naturaleza
individual
o
colectiva".
Sin
embargo
no
desarrolla
sus
aspectos procesales.
En su numeral 7 establece que se
requiere la firma del abogado en
la demanda de hábeas data.
REPITE Artículo 12 y párrafo final
del artículo 7. Agrega que los
jueces
constitucionales
que
conocen los procesos de hábeas
corpus "se rigen por sus propias
rectas de competencia".
NUEVO.
Establece
que
el
demandante en los procesos de
hábeas corpus, amparo, habeas
data
y cumplimiento
puede
recurrir a la defensa pública. La
Ley 29360, Ley del Servicio de
Defensa Pública (artículo 8), y su
Reglamento
aprobado
por
Decreto Supremo 013-2009-JUS
(artículo 9-A), no comprenden
estos supuestos. Implicará una
modificación
normativa,
un
incremento de funciones de los
defensores
públicos
y,
consecuentemente,
un

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR
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Artículo 5.-

Artículo 6.-

Artículo 7. -

Artículo 8.-

Artículo 12.Artículo 16.-

Artículo 18.-

Artículo 19. -

Artículo 21.-

Artículo 23.-

Artículo 24.-

incremento
del
presupuesto
oúblico.
REPITE
Artículo
7.
Agrega
segundo párrafo "En los procesos
constitucionales
contra
resolución judicial no se notifica
ni se emplaza con la demanda a
los jueces o magistrados
del
Poder Judicial".
NUEVO Prohíbe rechazo liminar
de demandas manifiestamente
improcedentes.
REPITE Artículo 5. Mantiene los
incisos 1, 2, 3, 4 y 10, pero
elimina los incisos 5, 6 y 7, y
cambia la redacción del inciso 9.
REPITE Artículo
3. Elimina
segundo párrafo que define una
norma autoaplicativa.
NUEVO. Incorpora audiencia.
Repite el artículo 60 del CPC
vigente. Está referido a la
represión de actos homogéneos
en los procesos de amparo,
hábeas corpus, hábeas data y
cumplimiento, no obstante, hace
referencia a que amplía la
protección del amparo, cuando
debería estar referido también a
los demás procesos señalados al
estar ubicado en las normas
generales aplicables a estos.
MODIFICA
REDACCION
del
artículo
15
sobre
el
procedimiento para conceder una
medida cautelar.
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 15 señalando que un
requisito
para conceder
una
medida
cautelar
es "que
la
demora en su expedición pueda
constituir un daño irreparable"
eliminando el referido al "peligro
en la demora".
NUEVO. Señala que los medios
impugnatorios
no
requieren
fundamentación.
NUEVO
inciso.
Señala
el
procedimiento
del recurso de
apelación por salto introducido
por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (inciso c). CAMBIA
REDACCIÓN de los artículos 36 y
57 sobre el trámite del recurso de
apelación en los procesos de
habeas corpus y amparo. Agrega
en su inciso a) que en el proceso
de hábeas corpus "No hay vista
de la causa,
salvo que el
demandante o el favorecido la
solicite".
REPITE Artículo 18
NUEVO párrafo final según el
cual
"En
el
Tribunal
Constitucional
es obligatoria la
vista de la causa, la falta de
convocatoria de la vista v del

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR
PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR
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Artículo 26.-

Artículo 27. -

Artículo 28.-

Artículo 29. -

Artículo 32.-

Artículo 33.-

Artículo 37 .-

Artículo 40.-

Artículo 42.-

Artículo 52.-

ejerciere de la defensa invalidan
el trámite del recurso de agravio
constituciona I ".
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 22 sobre actuación de
sentencias
incorporando
lo
expuesto por una sentencia del
Tribunal
Constitucional
(STC
0607-2009-PA/TC, fi. 63).
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 22 sobre actuación de
sentencias, agrega medidas que
puede adoptar
el juez
para
qarantizar su cumplimiento
Se encuentra referido a las costas
y costos de los procesos de
hábeas corpus, amparo, hábeas
data y cumplimiento,
al estar
ubicado
dentro
de
las
disposiciones
generales
aplicables
a dichos procesos,
pero hace referencia
solo al
amparo.
NUEVO señala que los jueces
competentes en el proceso de
nébeas corpus son los jueces
constitucionales.
E!imina
la
competencia
de
los
jueces
penales, salvo cuando no existan
jueces
constitucionales.
Y la
demanda
ya
no
podrá
presentarse ante cualquier juez
penal.
NUEVO señala las características
procesales del hábeas corpus.
Dispone que "no es necesario
escuchar a la otra parte para
resolver
la
situación
de
ac raviado" (inciso 4 ).
REPITE Artículo 25, incorpora los
derechos a la verdad (inciso 19)
ya
reconocido
por
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional, y a la protección
de la familia frente a actos de
violencia doméstíca (inciso 21 }.
REPITE Artículo 33. Agrega en el
numeral 8) que "No hay vista de
la causa, salvo que lo pida el
demandante o el favorecido"
REPITE Artículo 40. Elimina lo
referido a la tutela de derechos
difusos
MODIFICA REDACCION del
artículo 51 sobre competencia
del juez en los procesos de
amparo
Al haberse ubicado en las
normas aplicables al proceso de
amparo, manteniendo el texto
del artículo 17 del CPC vigente,
que estaba ubicado en las
disposiciones generales
aplicables al amparo, hábeas
corpus, hábeas data y
cumplimiento, confunde, pues
hace referencia aue en la

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR
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Artículo 53.-

Artículo 54. -

Artículo 55.-

Artículo 56.-

Artículo 58.-

Artículo 60.-

Artículo 64.-

Artículo 66.-

Artículo 70.-

Artículo 75.-

Artículo 78.-

Artículo 84.-

sentencia se debe identificar al
funcionario renuente a acatar
una norma o un acto
administrativo, situación
aplicable al proceso de
cumplimiento.
NUEVO reitera definición
de
banco de datos contenida en la
Ley de Protección
de Datos
Personales, Ley 29733, y su
Reolamento 003-2013-JUS.
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 51 para indicar que el
órgano judicial competente es el
juez constitucional v no el civil.
MODIFICA REDACCION del
artículo 39 sobre legitimación
activa.
NUEVO Regula la legitimación
pasiva en proceso de hábeas
data
NUEVO
regula
medidas
cautelares
en
hábeas
data.
Establece que procede de oficio.
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 62 para referirse a la
comunicación
que
debe
previamente presentarse y que
constituye
un
requisito
de
procedencia
MODIFICA
REDACCION
del
artículo 63. Agrega que "Esta
decisión es inimouonable"
NUEVO amplía los supuestos de
procedencia,
contradiciendo
el
precedente
"Maximiliano
Villanueva"
STC
0168-2005PC/TC.
En su numeral
8 alude al
vencimiento de un plazo desde la
recepción
de
la
notificación
notarial para la improcedencia
del proceso de cumplimiento,
cuando el artículo 69 solo hace
referencia
al
requisito
del
requerimiento por documento de
fecha cierta, no necesariamente
notarial.
REPITE Artículo 76. Agrega, al
final, que "Las demandas contra
resoluciones
o
actos
no
normativos
son
objeto
del
proceso
contenciosoadministrativo.
No
implica
sustracción
de la materia, la
derogación de la norma objeto
del proceso ni la convalidación
posterior por norma con rango de
ley".
MODIFICA REDACCION del
Artículo 79. Agrega "por
remisión expresa de la
Con stítución"
NUEVO establece la competencia
de la Sala Constitucional de la
Corte Superior para los procesos
de acción popular v , en caso de
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Artículo 98.-

Artículo 101.-

Artículo 103.-

Artículo 110.-

Artículo 112.-

Artículo 117. -

Artículo 118.-

no existir, será la Sala a cargo de
los procesos civiles
REPITE
Artículo
99.
Agrega
segundo párrafo según el cual "El
Presidente del Poder Judicial o el
fiscal de la nación interponen la
demanda con acuerdo de la Sala
Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República de la
Junta
de Fiscales Supremos
respectivamente".
Limita
las
atribuciones constitucionales y la
autonomía del Fiscal de la Nación
pues según la Constitución no
requiere el acuerdo de la Junta de
Fiscales para interponer
una
demanda de inconstitucionalidad.
REPITE
Artículo
102.
Omite
mencionar que un anexo que
deberá adjuntarse es el acuerdo
de la Sala Plena si presenta la
demanda de inconstitucionalidad
el Poder Judicial
REPITE Artículo 104. Elimina el
primer inciso que permite
la
improcedencia
liminar
si
la
demanda de inconstitucionalidad
se presentó luego de vencido el
plazo para hacerlo.
REPITE Artículo
111. Agrega
párrafo final según el cual "La
aprobación de la medida cautelar
requiere el voto de cinco (OS)
votos conformes".
REPITE Artículo 113. Agrega al
primer párrafo que "la sentencia
se obtiene con el voto conforme
de cinco (5) magistrados"
Dispone
que
el
Tribunal
Constitucional conoce, en última
y
definitiva
instancia,
las
resoluciones denegatorias de los
procesos
de hábeas corpus,
amparo,
hábeas data y de
cumplimiento,
mediante
dos
salas
integradas
por
tres
magistrados cada una, pero en el
artículo 118 señala que esos
procesos
también
son
de
conocimiento
del
Pleno,
sin
señalar criterios para que las
Salas o el Pleno conozcan estos
recursos.
Dispone que el Pleno del Tribunal
Constitucional,
de conformidad
con su reglamento, conoce los
procesos
de habeas corpus,
amparo,
hábeas data y de
cumplimiento, pero en el artículo
117
se
señala
que
las
resoluciones
denegatorias
de
dichos procesos también son de
conocimiento
en
última
y
definitiva instancia por el Tribunal
Constitucional
mediante
dos
salas sin señalar criterios oara
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PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

PL Nº 7271/2020-CR

Texto Sustitutorio del
Dictamen
de
la
Comisión
de
Constitución
y
Reqlamento
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Cuarta disposición
complementaria final.-

Quinta disposición

complementaria final.-

que las Salas o el Pleno conozcan
estos recursos.
REPITE Quinta disposición final
sobre
exoneración
de tasas
Incorpora
judiciales.
como
"los
procesos
de
excepción
amparo contra resolución judicial
por
interpuesto
personas
iurídicas"

NUEVO establece que la vigencia
de las reformas entran en vigor al
día siguiente de su publicación en
el diario oficial
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Proyectos de Ley: 3478 y otros

CONGRESO

DE LA REPÚBLICA

Lima, 02 julio de 2021

Pase a la Comisión
de Constitución y
Reglamento, con cargo de dar cuenta de
este procedimiento
Consejo Directivo.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
TÍTULO PRELIMINAR

los procesos constitucionales de habeas corpus,

amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los
así como los principios de supremacía de la

Artículo /JI. Principios procesales
Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de
dirección judicial del proceso, economía, inmediación, socialización y el
principio de gratuidad en la actuación del demandante salvo que se trate de
procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas contra resoluciones
judiciales.
El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los
procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código.
Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las
formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos
constitucionales.
Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de
si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional
declararán su continuación.
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La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución
judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto
por el presente código.
Artículo IV. Órganos competentes
Los procesos constitucionales son -de conocimiento del Poder Judicial y del
Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en
sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código.
Artículo V. Amicus curiae
El juez, la sala o el Tribunal Constitucional; si lo consideran conveniente, podrán
invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae, para que
expresen por escrito u oralmente su opinión jurídica sobre una materia compleja.
También puede invitarse al amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre
conocimientos no jurídicos, técnicos o especializados de relevancia necesaria
para resolver la causa.
Son requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae:
1.

No es parte ni tiene interés en el proceso.

2.

Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le
consulta.

3.

Su opinión no es vinculante.

4.

Su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional.

El amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o interponer
medios impugnatorios.
Artículo VI. Precedente vinculante
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla juridica en la
que consiste el precedente.

Cuando el Tribunal Constitucional resuelva

apartándose del precedente, debe expresar losfundamentos de hecho y de derecho
que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
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Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se
requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de
cinco magistrados.
En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de la
República también puede crear) modificar o derogar precedentes vinculantes con
el voto conforme de cuatro jueces supremos. La sentencia que lo establece formula
la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto
normativo y, en el caso de su apartamiento) los fundamentos de hecho y de
derecho en que se sustenta.

Articulo VII. Control difuso e interpretación constitucional

resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a
la Constitución.
Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya
sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción
popular.
Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la
interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Artículo

VIII. Interpretación

de los derechos

humanos y tratados

internacionales
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los
procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos
humanos,

así como con las decisiones

adoptadas por

los tribunales

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que
el Perú es parte.
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En caso de incompatibilidad entre une¡ norma convencional y una constitucional,
los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos
humanos.
Artículo IX Aplicación supletoria e integración
Solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos.
Los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria
siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso
constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios.

TÍTULO/
PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y
CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO/
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Finalidad de los procesos
Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger
los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva,
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de
un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o
de un acto administrativo.
Si luego de presentada la demanda, cesa la agresión o amenaza por decisión
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al
agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de
modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 27
del presente código, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.
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Artículo 2. La demanda
En los procesos de habeas corpus, la demanda puede presentarse por escrito o
verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de
comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta
acta ante el juez o secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta
relación de los hechos.
En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, la demanda se
presenta por escrito y deberá contener cuando menos, los siguientes datos y
anexos:
1)

La designacion del juez ante quien se interpone;

2)

el nombre, identidad y domicilio procesal del demandante;

3)

el nombre y domicilio dql demandado;

4)

la relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías
de producir la agresión del derecho constitucional;

5)

los derechos que se consideran violados o amenazados;

6)

el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se
pide;

7)

la firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del
abogado.

En ningún caso, la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo
del juzgado o sala correspondiente.
En los lugares donde predominan el quechua, el aimara y demás lenguas
aborígenes, la demanda escrita o verbal podrá ser interpuesta en estos idiomas.
Artículo 3. Turno
El inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido para el turno
en cada distrito judicial, salvo en los procesos de habeas corpus donde los jueces
constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia.
Si el demandante conoce, antes de demandar o durante el proceso, que el
funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar
al juez que este no sea emplazado con la demanda.
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Artículo 4. Defensa pública
En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, el
demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra
en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública, y, si la hubiere,
a la especializada en defensa constitucional y derecho procesal constitucional.

del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser
emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con ella a la propia entidad
estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el
proceso. A un cuando no se apersonaren, se les debe notificar la resolución que
ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso.
En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se
emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial.
El procurador público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está
facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión
profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional
invocado.
Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar
De conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de
derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus,
amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la
demanda.
Artículo 7. Causales de improcedencia
No proceden los procesos constitucionales cuando:
1.

Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

2.

Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo
cuando se trate del proceso de habeas corpus.
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3.

El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir
tutela respecto de su derecho constitucional.

4.

No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este
código y en el proceso de habeas corpus.

5.

Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso
constitucional.

6.

Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del
Estado o de entidades de la administración pública entre sí. Tampoco
procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra
el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por
un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la
controversia se tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o
de competencia, según corresponda.

7.

Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso
de habeas corpus.

Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos basados en normas
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la
aplicación de una norma incompatible con la Constitución, la sentencia que
declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada
norma.
Artículo 9. Procedencia respecto de resoluciones judiciales
El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la
justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir
la resolución que dice afectarlo.
El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.
Se entiende por tutela procesal efectiva aquellas ituación jurídica de una persona
en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el
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proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a
procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una
resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados,
a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del

los
regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación con derechos
suspendidos,

el

órgano jurisdiccional

])

examinará

la

razonabilidad

y

constitucionales que no han sido
suspendidos,·

2)

si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto
restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas o motivos
que justificaron la declaración del régimen de excepción; o,

3)

si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho
resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la
conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente
por el juez.

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance
únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto que declara el
régimen de excepción.
Artículo 11. Notificaciones
Todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica. Si por alguna
circunstancia razonable, al demandante no le es posible fijar la casilla
electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos o si prefiere se le notificará
a su dirección domiciliaria.

105

9

El plazo se inicia a partir de los dos días posteriores a la notificación en la casilla
electrónica o medio telemático por el que se optó,· o desde el día siguiente de su
notificación en la dirección domiciliaria.
Artículo 12. Tramitación de los procesos constitucionales de amparo, habeas
data y de cumplimiento
En los procesos de amparo, habeas data 'Y de cumplimiento, interpuesta la
demanda por el agraviado el juez señala fecha y hora para la audiencia única que
tendrá lugar en un plazo máximo de treinta días hábiles. Al mismo tiempo emplaza
al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez días hábiles.
En el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña sus medios
probatorios y contradice los presentados por el demandante. Asimismo, deduce
las excepciones que considere oportunas.
El juez pone en conocimiento del demandante el escrito de contestación a su
demanda para que en la audiencia única alegue lo que crea oportuno. Entre esta
notificación y el día de los alegatos debe mediar por lo menos diez días
calendario.

En la audiencia única, el juez oye a las partes y si se ha formado juicio pronuncia
sentencia en el acto o, en caso contrario, lo hace en el plazo indefectible de diez
días hábiles.
Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública.
Si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es
improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegitimo, podrá emitir
sentencia prescindiendo de la audiencia única.
Artículo 13. Ofrecimiento de medios probatorios. Oportunidad y valoración
En los procesos constitucionales los medios probatorios se ofrecen con la
interposición de la demanda y en el escrito de contestación. Sólo son procedentes
aquellos que no requieren actuación, lo que no impide la realización de la
actuación de las pruebas que el juez considere indispensables, sin afectar la
duración del proceso. El juez puede ordenar a petición de parte la exhibición de
los documentos que se hallen en poder de dependencias estatales, bajo
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responsabilidad. En este último caso no se requerirá notificación previa. Los
medios probatorios se valoran de manera conjunta al momento de emitir
sentencia.
Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso

siempre que no requieran actuación, incluso si la prueba se conoce o se produce
con posterioridad a la demanda, pero bajo ningún motivo después de realizada la
audiencia única. Si la prueba es posterior a la audiencia única, la parte la hará
valer en segunda instancia o, de ser el caso, ante el Tribunal Constitucional.
Artículo 14. Integración de decisiones

.
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Los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya
producido alguna omisión. Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se
hubiere incurrido.
La ausencia de notificación a quien debe emplazarse o de la citación para la vista
de la causa a quien se haya apersonado a la instancia, determinará la nulidad del
proceso. En los demás casos en los que existan vicios procesales el juez debe
subsanarlos.
Artículo 15. Cosa juzgada
En los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la
decisión final que se pronuncie sobre el fondo.
Artículo 16. Procedimiento para la represión de actos homogéneos
Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un
proceso de habeas corpus, amparo, habeas data o de cumplimiento, podrá ser
denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución.
Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo tras lado a la otra parte por el plazo
de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo.
La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del
amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente.
Artículo 17. Responsabilidad del agresor
Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el juez, en la sentencia
que declara fundada la demanda en los procesos tratados en el presente título,
107

11

dispondrá la remisión de los actuados al fiscal penal que corresponda para los
fines pertinentes. Esto ocurrirá, inclusive, cuando se declare la sustracción de la
pretensión y sus efectos, o cuando la violación del derecho constitucional haya
devenido en irreparable, si el juez así lo considera.
Tratándose de autoridad o funcionario público, el juez penal podrá imponer como
pena accesoria la destitución del cargo.
El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad
penal, civil o administrativa por el agravio cometido. Si el responsable inmediato
de la violación fuera una de las personas comprendidas en el artículo 99 de la
Constitución Política del Estado, se dará cuenta inmediata a la Comisión
Permanente del Congreso de la República para los fines consiguientes.

CAPÍTULO JI
MEDIDA CAUTELAR
Artículo 18. Medidas cautelares
Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los
procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo
establecido en el primer párrafo del artículo 17 de este código.
La medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión
constitucional, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el
perjuicio que se pueda ocasionar. El juez, atendiendo los requisitos dictará la
medida cautelar sin correr tras lado al demandado. La ejecución dependerá del
contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento
de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. El juez puede conceder la
medida cautelar en todo o en parte.
La apelación solo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de
resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas
legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo.
Artículo 19. Requisitos para su procedencia
El juez para conceder la medida cautelar deberá observar que el pedido sea
adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza
razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño
irreparable.

108

12

En todo lo no previsto expresamente en el presente código, es de aplicación
supletoria lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal
Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.
Artículo 20. Conversión de la medida cautelar
La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que
concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Si la resolución
-\1 DE~ ll¡;,
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cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida
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ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la
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. . ~"~;,final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida

satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida
una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución.
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}-p Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se
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procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto
afectado por la medida

cautelar puede promover

la declaración

de

responsabilidad. De verificarse la misma, en modo adicional a la condena de
costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el
juzgador lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de diez
unidades de referencia procesal.
La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo; la que
establece la reparación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo.
En lo que respecta al pago de costas y costos se estará a lo dispuesto por el
articulo 28.
CAPÍTULO 111
MEDIOSIMPUGNATORIOS
Artículo 21. Medios impugnatorios
La interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no
requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es
la parte demandada.
El demandante que impugna una resolución sustenta los agravios en la instancia
superior, conforme a los procedimientos establecidos por el presente código.
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Artículo 22. Recurso de apelación
El recurso de apelación en los procesos constitucionales de habeas corpus,
amparo, habeas data y de cumplimiento procede contra las resoluciones que las
partes consideran que los agravia. Los plazos para impugnarlas son:
a)

En el proceso de habeas corpus es de dos días hábiles.

b)

En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento es de tres días
hábiles.

c)

De forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de
resoluciones judiciales en proceso de ejecución de sentencia, cuando se
verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la
protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los
derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó.

No procede la apelación por salto cuando:
1)

El cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación
del monto de la pensión de cesantía o jubilación, de los devengados o de
los reintegros de los intereses de las costas o de los costos.

2)

El mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende se
establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo.

Artículo 23. Trámite del recurso de apelación
El recurso de apelación se tramita:
a)

En el proceso de habeas corpus concedido el recurso de apelación el juez
eleva los autos al superior en el plazo de un día hábil. El superior
jerárquico resuelve en el plazo de cinco días hábiles. No hay vista de la
causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite.

b)

En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, concedido el
recurso de apelación el juez eleva los autos al superior en el plazo de dos
días hábiles. El superior jerárquico fija día y hora para la vista de la causa
en el plazo de cinco días hábiles, sin necesidad de emitir auto de
avocamiento. Notificado con la resolución que fija día y hora para la vista
de la causa, los abogados pueden solicitar informe oral dentro de los tres
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días hábiles posteriores a la notificación. Realizada la vista de la causa, el
juez resuelve en el plazo de diez días hábiles.
c)

En los supuestos de apelación por salto, en el caso de resoluciones en
ejecución, el juez eleva los autos al Tribunal Constitucional en el plazo
improrrogable de dos días hábiles. No se requiere audiencia para su
resolución, por lo que el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo

demanda, procede

recurso de agravio constitucional

ante el Tribunal

Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de
notificada la resolución. Concedido el recurso, el presidente de la sala remite al
Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más
el término de la distancia, bajo responsabilidad.
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la falta de
convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del
recurso de agravio constitucional.
La sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo de tres
días hábiles, bajo responsabilidad.
Artículo 25. Recurso de queja
El recurso de queja procede contra la resolución que deniega el recurso de
agravio constitucional. Se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del
plazo de tres días siguientes a la notificación de la denegatoria. El escrito deberá
contener la fundamentación correspondiente, anexando copia del recurso de
agravio constitucional y la resolución denegatoria. El recurso será resuelto
dentro de los cinco días hábiles. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la
queja, ordenará a la sala el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado,
bajo responsabilidad.
Se permite el recurso de queja en caso se deniegue el recurso de apelación por
salto contra resoluciones en ejecución.
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CAPÍTULO/V
ACTUACIÓN Y EJECUCION DE SENTENCIAS
Artículo 26. Actuación de sentencia
La sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez
estima que no se generará una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará
daños desproporcionados al demandado. Es independiente de la apelación que se
interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución.
La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y
mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone
fin al proceso.
Artículo 27. Ejecución de sentencia
Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre
las de otros órganos jurisdiccionales. Para el cumplimiento de las sentencias y de
acuerdo con el contenido específico del mandato y la magnitud del agravio
constitucional, el juez debe:
1)

Velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos, actuando
con la prudencia e imperatividad que las circunstancias del caso impongan.
Si el demandado no cumple con el mandato, el juez constitucional remite
los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus
atribuciones.

También puede disponer el inicio del procedimiento

disciplinario de funcionarios y servidores públicos ante la entidad que
corresponda para su destitución.
2)

Si el cumplimiento de la sentencia depende de varias voluntades, y si no se
acata en el plazo de cinco días hábiles, el juez remite los actuados al
Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones. El
Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la entidad y
los que resulten responsables, pudiendo exigir su prisión preventiva.

3)

Si el cumplimiento de la sentencia depende de previsiones contenidas en el
presupuesto general de la República o presupuestos de entidades estatales,
la parte vencedora puede pedir al juez que modifique la ejecución material

112

16

de la sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria que cause igual
satisfacción a su derecho conculeado. El juez corre traslado del pedido y
escucha a la parte vencida, decidiendo lo que corresponda. Si eljuez acepta
la fórmula sustitutoria, debe emitirse un auto que así lo establezca, el cual
es impugnable con efecto suspensivo. La ejecución por sustitución implica
que el juez aduce los apremios a su logro y que deje sin efecto los emitidos.
Para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede optar, de oficio o a pedido
de parte, por otras medidas de ejecucion como son la remoción, destrucción de
cosas, objetos o edificaciones, paralización de obras, entre otras técnicas de
ejecución que el juez considere necesarias, así como también cualquier otra

En los procesos de habeas corpus las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o
la sala que la expidió, sin necesidad de, remitir los actuados al juzgado de origen.
Artículo 28. Costas y costos
Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que
el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo
fuere desestimado por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de
costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.
En los procesos constitucionales, el Estado solo puede ser condenado al pago de
costos.
En aquello que no esté expresamente establecido en el presente código, los costos
se regulan por los artículos 41 O al 4i9 dél Código Procesal Civil.

TÍTULOII
PROCESO DE HABEAS CORPUS
CAPÍTULO/
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 29. Competencia
La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se
produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre flsicamente el
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agraviado si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones
forzadas.
Artículo 30. Competencia del juez de paz
Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano
o de dificil acceso de aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpuso la
demanda este dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del
distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el dia, bajo responsabilidad,
con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar
la afectación.
Artículo 31. Legitimación

Artículo 32. Características procesales especiales del habeas corpus
El proceso de habeas corpus se rige también por los siguientes principios:
1)

Informalidad: No se requiere de ningún requisito para presentar la
demanda, sin más obligación que detallar una relación sucinta de los
hechos.

2)

No simultaneidad: No existe otro proceso para salvaguardar los derechos
constitucionales que protege. No existen vías paralelas.

3)

Actividad vicaria: La demanda puede ser presentada por el agraviado o
cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con
representación procesal.

4)

Unilateralidad: No es necesario escuchar a la otra parte para resolver la
situación del agraviado.

5)

Imprescriptibilidad: El plazo para interponer la demanda no prescribe.

CAPÍTULO//
DERECHOS PROTEGIDOS
Articulo 33. Derechos protegidos
Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los
siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual:
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1)

La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos
inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.

2)

El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a
declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o
conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
El derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme.
El derecho a no ser desterrado, expatriado o confinado por autoridad
administrativa por razones políticas, raciales, culturales, étnicas o por
cualquier otra índole.
El derecho a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país
sino por mandato judicial o por aplicación de la ley correspondiente.

6)

El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo polltico, de no ser
expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase
su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.

7)

El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar}
transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación
de la ley correspondiente.

8)

El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez,
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido
detenido} a ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia,
a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite f) del
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, sin perjuicio de las excepciones
que en él se consignan. En ningún caso debe interpretarse que las 48 horas
a las que se refiere el párrafo precedente o el que corresponda según las
excepciones constitucionales es un tope indispensable, sino el máximo a
considerarse a nivel policial.

9)

El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme
a la ley de la materia.
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1 O)

El derecho a no ser detenido por deudas, salvo en el caso del delito de
omisión de asistencia familiar.

11)

El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, as i como
de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.

12)

El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el
literal g) del inciso 24) del articulo 2 de la Constitución.

13)

El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil
o trata en cualquiera de sus modalidades.

14)

El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde
que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.

15)

El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento
policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.

16)

El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad
haya sido declarada por el juez.

17)

El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del
procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99
de la Constitución.

18)

El derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y/o desaparición
forzada.

19)

El derecho a la verdad, de conformidad con su reconocimiento
jurisprudencial.

20)

El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente
de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en
que cumple el mandato de detención o la pena.

2 J)

El derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia
doméstica.

22)

El derecho a la defensa de los derechos constitucionales conexos con la
libertad individual.
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CAPÍTULO 111
PROCEDIMIENTO

el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles expliquen
la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el término de un día
natural, bajo responsabilidad.
Si las circunstancias lo requieren, el juez dentro de 72 horas de admitida la
demanda fija fecha para la realización de audiencia única. Después de escuchar
las alegaciones de las partes, el juez, si se ha formado juicio, pronuncia sentencia
en el acto o, en caso contrario, lo hará en el plazo indefectible de tres días
calendario.
Las partes pueden solicitar copia de los audios y videos de la audiencia pública.
La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encontrare privado de su
libertad. También puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la
demanda, así como a su abogado, si lo hubiere.
Artículo 36. Trámite en caso de desaparición forzada
Sin perjuicio del trámite previsto en los artículos anteriores, cuando se trate de la
desaparición forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona
demandada no proporcionan elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero
o destino, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a
su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del distrito judicial donde se
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presuma que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo,
el juez dará aviso de la demanda de habeas corpus al Ministerio Público para que
realice las investigaciones correspondientes.
Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas
Armadas, el juez solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor
de la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo
de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneracion de la libertad y proporcione
el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado, bajo expresa
responsabilidad en la declaración que pueda formularse.
Artículo 3 7. Normas especiales de procedimiento
Este proceso se somete además a las siguient~s reglas:
1)

No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actúe en su nombre.

2)

No caben excusas de los jueces ni de los secretarios.

3)

Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las
actuaciones procesales.

4)

No interviene el Ministerio Público.

5)

Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier
estado del proceso.

6)

El juez o la sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo
pidiera.

7)

Las actuaciones procesales son improrrogables.

8)

No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido.

Artículo 38. Contenido de sentencia fundada
La resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus dispondrá
alguna de las siguientes medidas:
1)

La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este
derecho; o

2)

que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables al caso, pero si el juez lo considerase
necesario, ordenará cambiar las condiciones de la detención, sea en el

118

22

mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas
de las que hasta entonces la ejercían; o
que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición
del juez competente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el
plazo legalmente establecido para su detención,· o
4)

que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para
evitar que el acto vuelva a repetirse.

TÍTULOIII
PROCESO DE AMPARO
CAPÍTULO/
DISPOSICIONES GENERALES
rtículo 39. Legitimación
El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo.

Artículo 40. Representación procesal
El afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es
necesaria la inscripción de la representación otorgada.
Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por
representante acreditado. Para este efecto, será suficiente el poder fuera de
registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda
y la apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores,
no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos.
La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de
sus competencias constitucionales.

Artículo 41. Procuración oficiosa
Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación
procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda
por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por
razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o
por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad
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de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el
procurador oficioso.
Artículo 42. Juez competente
Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante,
el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su
domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción.
Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se
interpone ante la sala constitucional o, si no lo hubiere, ante la sala civil de turno
de la corte superior de justicia respectiva. La Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema es competente para resolver en segundo grado. Si la sentencia es
desestimatoria, el agraviado puede interponer recurso de agravio constitucional
en el plazo de ley.
En el proceso de amparo, no se admitirá la prórroga de la competencia territorial,
bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.
Artículo 43. Agotamiento de las vías previas
El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de
duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda
de amparo.

No será exigible el agotamiento de las vías previas si:
1)

Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada
antes de vencerse el plazo para que quede consentida;

2)

por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en
irreparable;

3)

la vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada
innecesariamente por el afectado; o

4)

no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.
CAPÍTULO//
DERECHOSPROTEGIDOS

Artículo 44. Derechos protegidos
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:
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1)

De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza,
características genéticas, orientación sexual, religión, opinión, condición
económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.

2)

Al libre desenvolvimiento de la personalidad.

3)

Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa.
A la libertad de conciencia y el derecho a objetar.
De informacion, opinión y expresión.
A la libre contratación.
A la creación artística, intelectual y científica.
De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las
comunicaciones.
De reunión.

1 O)

Del honor, intimidad, voz, zmagen y rectificación de informaciones
inexactas o agraviantes.

11)

De asociación.

12)

Al trabajo.

13)

Des indicación, negociación colectiva y huelga.

14)

De propiedad y herencia.

15)

De petición ante la autoridad competente.

16)

De participación individual o colectiva en la vida política del país.

17)

A la nacionalidad.

18)

De tutela procesal efectiva.

19)

A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de
educación y participar en el proceso educativo de sus hijos.

20)

De impartir educación dentro de los principios constitucionales.

21)

A la seguridad social.

22)

De la remuneración y pensión.

23)

De la libertad de cátedra.

24)

De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo
35 de la Constitución.
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25)

De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

26)

Al agua potable.

2 7)

A la salud.

28)

Los demás que la Constitución reconoce.

CAPÍTULO 111

hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido
conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la
demanda. Si esto no hubieses ido posible, el plazo se computará desde el momento
de la remoción del impedimento.
Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo
para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la
notificación de la resolución que tiene la condición de firme.
Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas:
1)

El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun
cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.

2)

Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente,
el cómputo del plazo se inicia en dicho momento.

3)

Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se
computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.

4)

La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del
plazo. Solo si la afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo.

5)

Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella
subsista.

6)

El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella
proceda.

7)

Si se trata de normas autoaplicativas el plazo no prescribe, salvo que la
norma sea derogada o declarada inconstitucional.
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Artículo 46. Acumulación subjetiva de oficio
Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no
han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a
otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la
decisión a recaer en el proceso los va a afectar.
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El plazo del tercero para absolver el emplazamiento es de diez días hábiles.
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't 111rtículo 47. Acumulación

de procesos

. Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias
personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el juez que
hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación

Artículo 48. Intervención litisconsorcial
Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede
apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el juez admite
su incorporación, ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en
segundo grado, la solicitud será dirigida al juez superior. El litisconsorte
facultativo ingresa al proceso en el estado en que este se encuentre. La resolución
que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable.
Artículo 49. Inadmisibilidad
Si el juez declara inadmisible la demanda} concederá al demandante tres días
para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el
expediente. Esta resolución es apelable.
Artículo 50. Reconvención, abandono y desistimiento
En el amparo no procede la reconvención ni el abandono del proceso. Es
procedente el desistimiento.
Artículo 51. Impedimentos
El juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento
previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será procedente la
recusación.
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El juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de
impedimento, o lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en
responsabilidad de naturaleza disciplinaria ypenal.
Artículo 52. Sentencia
La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, contiene,
según sea el caso:
1)

La identificación del demandante.

2)

La identificación de la autoridad, funcionario o persona autora de la
violación o amenaza de un derecho constitucional; o de aquél que es
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo.

3)

La determinación precisa

del derecho constitucional

vulnerado o

amenazado, o las consideraciones por las cuales no ha sido infringido o
amenazado; o de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida.
4)

La fundamentación que conduce a la decisión adoptada.

5)

La decisión adoptada señalando, en su caso, bajo responsabilidad, el
mandato concreto dispuesto.

TÍTULO/V
PROCESO DE HABEAS DATA
CAPÍTULO/
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 53. Definición del banco de datos
Se entiende por archivo, registro, base o banco de datos a todo conjunto de datos
organizado de información personal y que sean objeto de tratamiento o
procesamiento fisico, electrónico o computarizado, ya sea público o privado, y
cualquiera

que fuere la modalidad de su formación,

almacenamiento,

organización o acceso.
Artículo 54. Juez competente
Es competente para conocer los procesos de habeas data, el juez constitucional
del lugar donde se encuentre la información, el dato o donde tiene su domicilio
principal el afectado, a elección del demandante.
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En el proceso de habeas data, no se admitirá la prórroga de la competencia
territorial, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.
Artículo 55. Legitimación activa
La demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o
curadores o por sus herederos.
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Cuando la demanda es interpuesta por persona jurídica de derecho privado, esta
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atas, públicos o privados, destinados o no a proveer información.
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Artículo 57. Requisitos especiales de la demanda de habeas data
Además de los requisitos establecidos en el artículo 2, la demanda de habeas data
contiene:
1.

El nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso,
el nombre del responsable o usuario. En caso de los archivos, registros o
bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual
dependen.

2.

Las razones por las cuales se entiende que en el archivo, registro o banco
de datos individualizado obra información referida al agraviado; los
motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta
discriminatoria, falsa, inexacta o violatoria de la intimidad personal o
familiar.

Artículo 58. Medidas cautelares
Sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas en los artículos 18, 19 y 20
del presente código, el juez, de oficio o a solicitud de parte, puede:
l.

Que mientras dure el proceso, se inscriba en el registro o banco de datos
que la información cuestionada está sometida a un proceso constitucional.

2.

Disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o
de la información sometida al proceso, cuando sea manifiesto su carácter
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discriminatorio.falso, inexacto o si contiene información sensible o privada

cuya difusión pudiese causar un daño irreparable.
3.

La colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, la
incautación por parte del juez y la verificación o reproducción de la
información, cuando el juez aprecie riesgo de su ocultación, desaparición
o destrucción.

CAPÍTULO JI
DERECHOS PROTEGIDOS
Artículo 59. Derechos protegidos
El habeas data procede en defensa del derecho de acceso a la información pública
reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución.
También procede en defensa del derecho a la autodeterminación informativa,
enunciativamente, bajo las siguientes modalidades:
J)

Reparar agresiones contra la manipulación de datos personalisimos

almacenados en bancos de información computarizados o no.
2)

A conocer y supervisar la forma en que la información personal viene
siendo utilizada.

3)

A conocer el contenido de la información personal que se almacena en el
banco de datos.

4)

A conocer el nombre de la persona que proporcionó el dato.

5)

A esclarecer los motivos que han llevado a la creación de la base de datos.

6)

A conocer el lugar donde se almacena el dato, con la finalidad de que la
persona pueda ejercer su derecho.

7)

A modificar la información contenida en el banco de datos, si se trata de
información falsa, des actualizada o imprecisa.

8)

A incorporar en el banco de datos información que tengan como finalidad
adicionar una información cierta pero que por el transcurso del tiempo ha
sufrido modificaciones.

9)

A incorporar información que tiene como objeto aclarar la certeza de un
dato que ha sido mal interpretado.
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1 O)

A incorporar al banco de datos una información omitida que perjudica a la
persona.
A eliminar de los bancos de datos información sensible que afectan la
intimidad personal, familiar o cualquier otro derecho fundamental de la
persona.
A impedir que las personas no autorizadas accedan a una información que
ha sido calificada como reservada.
A que el dato se guarde bajo un código que solo pueda ser descifrado por
quien está autorizado para hacerlo.

14)

A impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un
proceso, con la finalidad de asegurar la eficacia del derecho a protegerse.
A solicitar el control técnico con la finalidad de determinar si el sis tema
informativo, computarizado o no, garantiza la confidencialidad y las
condiciones mínimas de seguridad de los datos y su utilización de acuerdo
con la finalidad para la cual han sido almacenados.

16)

A impugnar las valoraciones o conclusiones a las que llega el que analiza
la información personal almacenada.
CAPÍTULO 111
PROCEDIMIENTO

Artículo 60. Etapa precontenciosa
Para la procedencia del habeas data el demandante previamente debe:
a)

Tratándose del derecho reconocido en el artículo 2, inciso 5), de la
Constitución, haber presentado la solicitud ·de información ante la
autoridad administrativa y esta, de modo tácito o expreso, negado parcial
o totalmente la información, incluso si la entregare incompleta o alterada.

b)

Tratándose del derecho reconocido por el artículo 2, inciso 6), de la
Constitución, haber reclamado por documento de fecha cierta y que el
demandado no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes o lo
haya hecho de forma incompleta o de forma denegatoria o defectuosa.
Cuando el demandante opte por acudir al Tribunal de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, debe agotar esta vía previa mediante
resolución expresa o darla por agotada en el supuesto de no obtener
resolución dentro del plazo legal.
Si la entidad pública o el titular del dato o la información desestima el pedido, el
agraviado puede interponer su demanda de habeas data en el plazo de sesenta
días hábiles.
El agraviado puede prescindir de la etapa precontenciosa si considera que existe
peligro de daño irreparable en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Artículo 61. Acumulación
Tratándose de la protección de datos personales podrán acumularse las

informaciones.
Artículo 62. Carga de la prueba
La carga de la prueba de la información solicitada que pueda ocasionar daño
sustancial al interés público o derecho protegido por alguna reserva legal, recae
en la autoridad pública demandada.
Artículo 63. Participación de terceros
En caso de demandas por denegación del acceso a la información fundada en
motivos derivados de derechos de terceros, es tos tienen legitimación para
participar en el proceso debiendo ser emplazados con la demanda por el juez de
la causa.
Articulo 64. Requerimiento judicial
Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido de parte, puede requerir al
demandado que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos,
la remisión de la información concerniente al reclamante; así como solicitar
informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la
recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la
causa que estime conveniente.
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El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento
de contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera
que la información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve
en la audiencia única dando al demandado un plazo de tres días para cumplir con
el requerimiento si considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar.
Esta decisión es inimpugnable.

TÍTULO V
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Articulo 65. Objeto
Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad

o

2)

se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir
una resolución administrativa o dictar un reglamento.

No es objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el
reconocimiento o pago de devengados ni de obligaciones que deben determinarse
en órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria distinta a los
juzgados especializados en lo constitucional.
Articulo 66. Reglas aplicables para resolver la demanda
1)

Cuando el mandato sea genérico o poco claro, eljuez, previa interpretación
de la norma legal o del acto administrativo firme, entra a resolver el fondo
del asunto, debiendo observar las siguientes reglas:
1.1) Para la interpretación de la norma legal, el juez utiliza los métodos
clásicos de interpretación juridica; debiendo su resultado respetar lo
que establecen las leyes de la materia y la propia Constitución.
1.2) La interpretación del acto administrativo firme debe respetar los
principios generales del Derecho Administrativo; la jurisprudencia de
los órganos administrativos correspondientes, así como la del
Tribunal Constitucional.
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2)

Cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja o a interpretaciones
dispares, el juez, previo esclarecimiento de la controversia, entra a resolver
el fondo del asunto. Para ello, deberá observar las siguientes reglas:
2.1) El juez aplica una mínima actividad interpretativa para superar la
controversia, atendiendo a los métodos clásicos de interpretación
jurídica, y aplicando los criterios de especialidad, cronológico y
jerárquico.
2.2) Asimismo, y de ser necesario, el juez aplica una mínima actividad
probatoria que, sin comprometer la finalidad urgente y perentoria del
proceso

de cumplimiento, permita confirmar la veracidad del

mandato.
3)

Cuando, para determinar la obligatoriedad o incuestionabilidad del
mandato contenido en una norma legal o acto administrativo firme resulte
necesario entrar al fondo del asunto, el juez admite a trámite la demanda,
y esclarecerá la controversia.

4)

Cuando el mandato, no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley o a
la Constitución, el juez debe así declararlo, y en consecuencia, desestimar
la demanda.

Artículo 67. Legitimación y representación
Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con
rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el
cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona
a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del
deber omitido.
Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la
legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del
Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento.
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Artículo 68. Legitimación pasiva
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indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda} el

proceso continuará con la~ autorida~es respecto de las
demanda: En t~d~ ~aso, el 1uez debera

a la

se interpuso la

que,

al

ordenamiento juridico, tenga competencia para cumplzr con el deber omitido.
Artículo 69. Requisito especial de la demanda

deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisita, no será necesario agotar
la vía administrativa que pudiera existir.
Artículo 70. Causales de improcedencia
No procede el proceso de cumplimiento:
1)

Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones;

2)

contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la
insistencia de una ley;

3)

para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los
procesos de amparo, habeas data y habeas corpus;

4)

cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de
un acto administrativo;

5)

cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por
la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;

6)

en los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;
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7)

cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por
el artículo 7 3 del presente código; y,

8)

si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días
contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial.

Artículo 71. Desistimiento de la pretensión
El desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando esta se refiera a
actos administrativos de carácter particular.
¡4rtículo 72. Contenido de la sentencia fundada
La sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente
respecto a:
J)

La determinación de la obligación incumplida;

2)

la orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir;

3)

el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá
exceder de diez días;

4)

la orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación
del caso para

efecto de determinar responsabilidades penales

o

disciplinarias, cuando la conducta del demandado así lo exija.
Artículo 73. Ejecución de la sentencia
La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida
de conformidad con lo previsto por el artículo 27 del presente código.

TÍTULO VI
PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR, INCONSTITUCIONAL/DAD

Y

COMPETENCIAL
CAPÍTULO/
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 74. Finalidad
Los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la
defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones contra su
jerarquía normativa. Esta infracción puede ser, directa o indirecta, de carácter
total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo.
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La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango
de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan
requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la
Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales.
Artículo 77. Inconstitucionalidad de normas conexas
La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma
impugnada declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por
conexión o consecuencia.
Artículo 78. Principios de interpretación
Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional
considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, por remisión
expresa de la constitución, se hayan dictado para determinar la competencia o
las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona.
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Artículo 79. Relaciones institucionales con ocasión a los procesos de control de
normas
Los jueces deben suspender el trámite de los procesos de acción popular
sustentados en normas respecto de las cuales se ha planteado demanda de
inconstitucionalidad ante el Tribunal, hasta que este expida resolución definitiva.

carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el diario oficial El
Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del
artículo 7 4 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en
la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo
pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en
vigencia.
Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán
determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal
supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos
generales y se publican en el diario oficial El Peruano.
Artículo 81. Cosa juzgada
Las

sentencias

del

Tribunal

Constitucional

en

los

procesos

de

inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden
firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes
públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su
publicación.
Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en
el caso previsto en el artículo 86.
La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada
por vicios formales no obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por
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razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo señalado en el
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declaradas

inconstitucionales,

salvo en las materias previstas

en el segundo

·~r

§'~

~~· párrafo
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del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución.

Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad

de una norma no recobran

vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

CAPÍTULO//
PROCESO DE ACCIÓN POPULAR
La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona.

Artículo 84. Competencia
La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial.
Son competentes:

1)

La Sala Constitucional

de la Corte Superior del Distrito Judicial al que

pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular
es de carácter regional o local; y si no existiese) la sala a cargo de los
procesos civiles.
2)

En los demás casos, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima; y
si no existiese, la sala a cargo de los procesos civiles.

Artículo 85. Demanda
La demanda escrita contendrá cuando menos los siguientes datos y anexos:

1)

La designación de la sala ante quien se interpone.

2)

El nombre, identidad y domicilio del demandante.

3)

La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma
objeto del proceso.
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4)

El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas
constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto
del proceso.

5)

Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, el mes y
el año de su publicación.

6)

Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.

7)

La firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del
abogado.

Artículo 86. Plazo

segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.
Artículo 87. Admisibilidade improcedencia
Interpuesta la demanda, la sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor
de cinco días desde su presentación. Si declara la inadmisibilidad, precisará el
requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si declara la improcedencia y la
decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conocimiento del emplazado.
Artículo 88. Emplazamiento y publicación de la demanda
Admitida la demanda, la sala confiere traslado al órgano emisor de la norma
objeto del proceso y ordena la publicación del auto admisorio, el cual incluirá
una relación sucinta del contenido de la demanda, por una sola vez, en el diario
oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima, o en el medio oficial de
publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro distrito judicial.
Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un
órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de
igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto
normativo.
Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que
asumió sus funciones.
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En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a
Rcp~.
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la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional.

Artículo 89. Requerimiento de antecedentes

, - . .Ji.; La

sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el

expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma

Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores, la sala
fijará día y hora para la vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los diez días
posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.
A la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente. La sala expedirá
sentencia dentro de los diez días siguientes a la vista.

Artículo 92. Apelación y trámite
Contra la sentencia procede recurso de apelación, el cual contendrá la
fundamentación del error, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Recibidos los autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dará
traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fzjando día y
hora para la vista de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días
siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus
abogados informen oralmente a la vista de la causa.

Artículo 93. Medida cautelar
Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de
primer grado. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia
de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento.
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Artículo 94. Consulta
Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, los autos se
elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La
consulta se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco días desde que
es recibido el expediente.
Artículo 95. Sentencia
La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa
será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto
admisorio.
Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. En ningún caso
procede el recurso de casación.
Artículo 96. Costos
Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez
establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuere
desestimada por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de los costos
cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. En todo lo no previsto en
materia de costos, será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal
Civil.
CAPÍTULO 111
PROCESO DE lNCONSTITUCIONALlDAD
Artículo 97. Competencia y legitimación
La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional
y solo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203
de la Constitución.
Artículo 98. Representación procesal legal
Para interponer una demanda de inconstuucionalidad, el presidente de la
República requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la
aprobación, designa a uno de sus ministros para que presente la demanda de
inconsutucionalidad y lo represente en el proceso. El ministro designado puede
delegar su representación en un procurador público.
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El presidente del Poder Judicial o el fiscal de la nación interponen la demanda

El defensor del pueblo interpone directamente la demanda.
Los congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado para el
efecto.

Los gobernadores regionales con acuerdo del consejo regional o los alcaldes
provinciales con acuerdo de su concejo, actúan en el proceso por sí o mediante

profesionales

deben actuar

con el patrocinio

de abogado y conferir

representación a su decano.
El órgano demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su
alegato en defensa de la norma impugnada, por medio de apoderado nombrado
especialmente para el efecto.
Artículo 99. Plazo prescriptorio
La demanda de lnconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del
plazo de seis años contados a partir del día siguiente de su publicación, salvo el
caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencidos los plazos
indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51
y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.
Artículo 1 OO. Demanda
La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos:
1)

La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su
domicilio legal y procesal.

2)

La indicación de la norma que se impugna en forma precisa.

3)

Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.

4)

La relación numerada de los documentos que se acompañan.
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5)

La designación del apoderado si lo hubiere.

6)

Copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, el mes
y el año de su publicación.

Artículo 101. Anexos de la demanda
A la demanda se acompañan, en su caso:
1)

Certificación del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, cuando el
demandante sea el presidente de la República;

2)

certificación de las firmas correspondientes por el oficial mayor del
Congreso si los actores son el 25% del número legal de congresistas;
certificación por el Jurado Nacional de Elecciones, en los formatos que
proporcione el Tribunal, y según el caso, si los actores son cinco mil
ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito
territorial, conforme al artículo 203, inciso 6), de la Constitución;

4)

certificación del acuerdo adoptado en la junta directiva del respectivo
colegio profesional; o

5)

certificación del acuerdo adoptado en él consejo de coordinación regional
o en el concejo provincial, cuando el actor sea gobernador de región o
alcalde provincial, respectivamente.

Artículo 102. Calificación de la demanda
Interpuesta la demanda, el Tribunal la califica dentro de un plazo que no puede
exceder de diez días. Su inadmisibilidad es acordada con el voto conforme de
cuatro magistrados.
El Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de los
siguientes supuestos:
J)

Que en la demanda se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en
el articulo 100; o

2)

que no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 1 O l.

El Tribunal concederá un plazo no mayor de cinco días si el requisito omitido es
susceptible de ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de
inadmísibilidad,

el

Tribunal,

en

resolución

debidamente

motivada

e
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inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del
proceso.
Artículo 103. Improcedencia liminar de la demanda
El Tribunal declarará improcedente la demanda con el voto conforme de cuatro
magistrados cuando concurre alguno de los s iguientes supuestos:
1)

Cuando

el

Tribunal

hubiere

desestimado

una

demanda

de

inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo,· o
cuando el Tribunal carezca de competencia para conocer la norma
impugnada.
En estos casos, el Tribunal en resolución debidamente motivada e inimpugnable
declara la improcedencia de la demanda.
Artículo 104. Efecto de la admisión e impulso de oficio
Admitida la demanda! y en atención al interés público de la pretensión discutida,
el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la
actividad o interés de las partes.
El proceso solo termina por sentencia.
Artículo 105. Tramitación
El auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de treinta días útiles
para contestar la demanda. El Tribunal emplaza con la demanda:
1)

Al Congreso o a la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso no
se encuentre en funciones, si se trata de leyes y Reglamento del Congreso.

2)

Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un decreto legislativo o
decreto de urgencia.

3)

Al Congreso, o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo, si se trata
de tratados internacionales.

4)

A los órganos correspondientes si la norma impugnada es de carácter
regional o municipal.

Con su contestación, o vencido el plazo sin que ella ocurra, el Tribunal tendrá
por

contestada

la demanda

o declarará

la rebeldía

del emplazado,

respectivamente. En la misma resolución el Tribunal señala fecha para la vista de
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la causa dentro de los diez días útiles siguientes. Las partes pueden solicitar que
sus abogados informen oralmente.
Artículo 106. Control constitucional de normas derogadas
Si, durante la tramitación del proceso de inconstitucíonalidad, las normas
impugnadas fueran derogadas, el Tribunal Constitucional continuará con la
tramitación del proceso en la medida en que estas continúen siendo aplicables a
los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia.
El pronunciamiento que emita el Tribunal no puede extenderse a las normas que
sustituyeron a las cuestionadas en la demanda salvo que sean sustancialmente
idénticas a aquellas.
Artículo 107. Plazo para dictar sentencia
El Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la
vista de la causa.
La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de cinco
votos conformes. De no alcanzarse esta mayoría calificada en favor de la
inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional dictará
sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad.

CAPÍTULO IV
PROCESO COMPETENCIAL
Artículo 108. Legitimación y representación
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las
competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las
leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los
órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1)

Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales;

2)

a dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre si; o

3)

a los poderes del Estado entre si o con cualquiera de los demás órganos
constitucionales, o a estos entre sí.
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Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de
sus titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión
requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno.
Artículo 109. Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que
"G;a"# . se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente
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afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las

leyes organicas confieren a otro.

~11!~

Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una
norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de

El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición,
resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto
constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación
estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el
procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
La aprobación de la medida cautelar requiere el voto de cinco (5) votos
conformes.
Artículo 111. Calificación de la demanda
Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya
resolución sea de su competencia, declara admisible la demanda y dispone los
emplazamientos correspondientes. Se requiere del voto conforme de cinco (5)
magistrados para declarar su inadmisibilidad.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que
regulan el proceso de inconstitucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o
precisiones que juzgue necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver
dentro de los sesenta días hábiles desde que se interpuso la demanda.
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Artículo 112. La sentencia en los procesos competencia/es y sus efectos
En los procesos competencia/es, la sentencia se obtiene con el voto conforme de
cinco (5) magistrados. La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y
tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que
corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las
disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo,
resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas
sobre la base de tales actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones,
la sentencia, además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un
plazo dentro del cual el poder del Estado o el ente estatal de que se trate debe
ejercerlas.

TÍTULO VII
TRAMITACIÓN EN SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 113. Acumulación de procesos
El Tribunal Constitucional puede,

en cualquier

momento, disponer

la

acumulación de procesos cuando estos sean conexos.
Articulo 114. Numeración de las sentencias
Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se enumeran en forma
correlativa y anualmente.
Artículo 115. Solicitud de información
El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los órganos de la
administración pública todos los informes y documentos que considere necesarios
para la resolución de los procesos de su competencia. En tal caso, el Tribunal
habilita un plazo para que las partes conozcan de ellos y puedan alegar lo que
convenga a su derecho.
El Tribunal dispone las medidas necesarias para preservar el secreto que
legalmente afecta a determinada documentación, y el que, por decís ion motivada,
acuerda para su actuación.
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Artículo 116. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional
Dentro de un plazo máximo de veinte días tratándose de las resoluciones

"~..,a1>u.>1_,~"'t . Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida
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incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la

l.. . •· ·;t· anulará y ordenará que se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la

~l~'#

ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido solo alcanza a la

Artículo 117. Las decisiones jurisdiccionales de las salas
El Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las
resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data
y de cumplimiento, mediante dos salas integradas por tres magistrados cada una.
La sentencia requiere de tres votos conformes.
En caso de no reunirse el número de votos requeridos, cuando ocurra alguna de
las causas de vacancia que enumera el articulo 16 de la ley 28301, cuando alguno
de sus miembros esté impedido o para dirimir la discordia se llama a los
magistrados de la sala, en orden de antigüedad, empezando del menos antiguo al
más antiguo y) en último caso, al presidente del Tribunal Constitucional. En tales
supuestos, el llamado puede usar la grabación de la audiencia realizada o citar a
las partes para un nuevo informe.
Artículo 118. Las decisiones jurisdiccionales del Pleno
En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento que
de conformidad con su reglamento normativo son de conocimiento del Pleno, la
sentencia requiere de cuatro votos conformes.
Si en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento que
son de conocimiento del Pleno se produce empate, el presidente del Tribunal
Constitucional cuenta con voto decisorio. No le está permitido cambiar el sentido

145

49

original de su decisión con el propósito de modificar el sentido del fallo. Cuando
por alguna circunstancia el presidente del Tribunal Constitucional no pudiese
intervenir para la resolución del caso, el voto decisorio recae en el vicepresidente

§·· ~

del Tribunal Constitucional. Si por algún motivo, este último no pudiese intervenir
el voto decisorio seguirá la regla de antigüedad, empezando del magistrado más
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antiguo al menos antiguo hasta encontrar la mayoría necesaria para la resolución
1

del caso.
El voto decisorio solo es de aplicación para resolver procesos de naturaleza
jurisdiccional.

subsanar cualquier vicio de procedimiento en que se haya incurrido.
Artículo 120. Agotamiento de la jurisdicción nacional
La resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fondo agota
la jurisdicción nacional. No procede proceso constitucional alguno contra las
resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
Artículo

121. Carácter inimpugnable

de las sentencias

del Tribunal

Constitucional
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna.
En el plazo de dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose
de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal,
de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar
cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido.
Estas resoluciones deben expedirse, sin más trámite, al segundo día de formulada
la petición.
Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, solo procede, en su caso, el
recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en
el plazo de tres días a contar desde su notificación. Se resuelve en los dos días
siguientes.
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Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los tribunales u organismos
internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

TÍTULO VIII
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL
Artículo 122. Organismos internacionales competentes
Para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los
organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se
considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los
tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano} son: el
Comité de Derechos

Humanos de las Naciones

Unidas, la Comisión

de Derechos Humanos de la Organización de Estados

por tratados que obliguen al Perú.
Artículo 123. Ejecución de resoluciones
Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya
sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y
eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo

alguno. Dichas

resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al
presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al Tribunal donde se
agotó la jurisdicción interna y dispone su ejecución por el juez competente, de
conformidad con lo previsto en las leyes que regulan el procedimiento de
ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales.
Artículo 124. Obligación de proporcionar documentos y antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional
deberán remitir a los organismos a que se refiere el artículo 122, la legislación,
las resoluciones y demás documentos actuados en el proceso o los procesos que
originaron la petición} así como todo otro elemento que a juicio del organismo
internacional fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver el asunto
sometido a su competencia.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia de normas
Las normas procesales previstas por el presente código son de aplicación
inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose

tii~ :::;::::::p::::tos procesales con principio de ejecución los plazos que
por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios

~

y
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SEGUNDA. Jueces especializados
En los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial donde no existan jueces ni
salas constitucionales, los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento
son competencia de los juzgados especializados en lo civil o mixto, según
corresponda y, en segunda instancia, las salas civiles correspondientes.
En los procesos de habeas corpus la competencia recae en los jueces de
investigación preparatoria y, en segunda instancia, en las salas de apelaciones
respectivas.

TERCERA. Publicación de sentencias
Las sentencias finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en
los procesos constitucionales deben remitirse, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la fecha de su expedición, al diario oficial El Peruano para su
publicación gratuita) dentro de los diez días siguientes a su remisión.
Las sentencias recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, el proceso
competencia! y la acción popular se publican en el diario oficial dentro de los tres
días siguientes al de la recepción de la transcripción remitida por el órgano
correspondiente. En su defecto, el presidente del Tribunal ordena que se publique
en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
Cuando las sentencias versan sobre normas regionales o municipales, además de
la publicación a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal ordena la
publicación en el diario donde se publican los avisos judiciales de la respectiva
circunscripción. En lugares donde no exista diario que publique los avisos
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judiciales, la sentencia se da a conocer, además de su publicación en el diario

Los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas
judiciales, con excepción de los procesos de amparo contra resolución judicial
interpuesto por personas jurídicas.

~, QUINTA. Vigencia de las reformas
Las reformas al Código Procesal Constitucional entran en vigor el día siguiente
de su publicación en el diario oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA. Determinación de jueces y salas constitucionales
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina de modo paulatino y conforme
a las posibilidades presupuesta/es y de infraestructura, los jueces y salas
constitucionales para su nombramiento por la Junta Nacional de Justicia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación de la Ley 28237, Código Procesal Constitucional
Derógase la Ley 28237, Código Procesal Constitucional.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima., a. lo-6 cüe.z d.:lal, de.l mu de. j uni.o de. dos mil v úntiun.o.

Presidenta a. i.

Segundo Vicepres .· ente 'del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDEN171'1J LA
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