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COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD, identificado con RUC N°
20183034180, debidamente representado por el Dr. VICTOR DANIEL CORONEL
SALAVERRY, identificado con DNI Nº 18081638, con Registro CALL Nº 2236; quien se
encuentra autorizado para presentar la presente acción constitucional mediante Acuerdo
de Junta Directiva de fecha 15 de Julio del 2021 (Anexo 1-C), precisando como dirección
institucional en Jr. Francisco Pizarro 544 (2º Piso) de la Corte Superior de Justicia – Trujillo,
con domicilio procesal en la Av. Húsares de Junín – Cercado de Trujillo, Casilla Electrónica
Nº
71610,
con
correos
electrónicos
jcastanedam@pucp.edu.pe
/
castanedamendezjuanalberto@gmail.com / en justicia y bien de nuestro país se presenta los
siguientes argumentos de hecho y de derecho:
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DISPOSICIÓN NORMATIVA DE PROCEDIBILIDAD

Conforme al artículo 203 inc. 7 de la Constitución Política del Perú, el Ilustre Colegio de
Abogados de La Libertad, debidamente representado por su Decano, se encuentra
habilitado para presentar la siguiente demanda de inconstitucionalidad. Asimismo, su
procedencia se sustenta en los artículos 97, 98, 99, 100.4 y 101 del Código Procesal
Constitucional Peruano, aprobado por la Ley 313071. Por lo que, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 203 inciso 8 de la Constitución y los artículos 98 y 101.4 del Código Procesal
Constitucional, se informa que la interposición de la presente demanda ha sido aprobada
por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la Libertad.
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La Ley 31307 con la que se aprueba el nuevo Código Procesal Constitucional se publicó el viernes 23 de
julio de 2021 y entró en vigencia al día siguiente de su publicación, según lo dispuesto en la Quinta Disposición
Complementaria Final.

II.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DEMANDANDOS:

La demanda se entenderá con:
ü Congreso de la República del Perú, representado por el Presidente del
Poder Legislativo a quien deberá notificarse la presente demanda en la Sede del
Congreso de la República sito en Plaza Bolívar s/n, Av. Abancay - Lima.
ü Procuraduría del Congreso de la República del Perú, representado por
el Procurador del Poder Legislativo a quien se deberá notificar en la sede del
Congreso de la República ubicado en Plaza Bolívar s/n, Av. Abancay - Lima.
III.

PETITORIO

Por cuestiones de legitimidad y legalidad en la representación del Colegio de Abogados de
La Libertad; esta demanda de inconstitucionalidad se plantea con el fin de que este
honorable Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad total o, en su defecto, la
inconstitucionalidad parcial del nuevo Código Procesal Constitucional aprobado por la Ley
31307, publicado el viernes 23 de julio de 2021 y vigente desde el sábado 24 de julio del
2021, en base a las infracciones constitucionales que seguidamente se detallan:
-

Infracción al principio de igualdad y el trato diferenciado (art. 2.2 de la
Constitución): Se declare inconstitucional el primer párrafo del artículo III del Título
Preliminar y la Cuarta Disposición Complementaria Final del nuevo Código Procesal
Constitucional, en tanto establecen un tratamiento normativo diferenciado no
justificado para eximir del principio de gratuidad en la actuación del demandante si
se trata de procesos de amparo contra resoluciones judiciales interpuesto por
personas jurídicas.

-

Infracción al principio de igualdad y el trato diferenciado (artículo 2.2 de la
Constitución): Se declare inconstitucionales los artículos 23 inciso a) y 37 inciso 8
del nuevo Código Procesal Constitucional en tanto establecen un tratamiento
normativo diferenciado no justificado que privilegia al demandante y desmedro del
ejercicio del derecho de defensa del demandado para solicitar informe oral en
segunda instancia en el marco de los procesos de hábeas corpus.
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Infracción al derecho fundamental de defensa (art. 139.14 de la Constitución):
Se declare inconstitucional el artículo 5 del nuevo Código Procesal Constitucional,
en tanto al disponer que no es necesario que se notifique o emplace a los jueces o
magistrados del Poder Judicial en los casos de amparo contra resoluciones judiciales,

se les priva del ejercicio del derecho de defensa, dado que son sus actos
jurisdiccionales (resoluciones y sentencias) las que son cuestionadas en el proceso
constitucional indicado.
-

Infracción a los principios separación de poderes, independencia judicial y
autonomía del Tribunal Constitucional (artículos 45, 139.2 y 201 de la
Constitución): Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 24 del nuevo
Código Procesal Constitucional porque crea una obligación desde el órgano
productor de leyes (Poder Legislativo) hacia los órganos jurisdiccionales (jueces del
Poder Judicial y magistrados del Tribunal Constitucional) de admitir demandas de
tutela de derechos fundamentales (hábeas corpus, amparo, hábeas data y
cumplimiento) que sean manifiestamente improcedentes al prohibir el rechazo
liminar y obligar a que todos los recursos de agravio constitucionales sean
obligatoriamente admitidos y programadas las audiencias de vista de la causa de
todos los casos. Asimismo, porque se estaría dejando sin efecto dos precedentes
constitucionales vinculantes del Tribunal Constitucional como son los establecidos
en los casos Elgo Ríos (sentencia del Exp. 2383-2013-PA/TC) y Vásquez Romero
(sentencia del Exp. 00987-2014-PA/TC) que establecen, por un lado, los criterios de
evaluación de la vía ordinaria igualmente satisfactoria al proceso de amparo para
evaluar su procedencia o improcedencia liminar; y, de otro lado, los requisitos de
procedencia que debe cumplir un recurso de agravio constitucional para ser
declarado procedente por el Tribunal Constitucional.

-

Infracción a los principios de independencia y autonomía del Fiscal de la
Nación (artículos 158 y 203 inciso 2 de la Constitución): Se declare la
inconstitucionalidad del artículo 98 del nuevo Código Procesal Constitucional
porque su segundo párrafo limita la independencia y autonomía del Fiscal de la
Nación para interponer demandas de inconstitucionalidad, en tanto el artículo 203
inciso 2 de la Constitución le otorga legitimidad procesal activa extraordinaria sin
necesidad de requerir el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, aspecto que
incorpora el artículo cuestionado.

-

Infracción al principio de seguridad jurídica y previsión de consecuencias
(artículos 2 inciso 24 y 103 de la Constitución): Se declare la inconstitucionalidad
de la Primera y Quinta Disposición Complementarias Finales del nuevo Código
Procesal Constitucional, en tanto al disponer la entrada en vigencia al día siguiente
del nuevo Código y la aplicación inmediata de las normas procesales que él contiene,
sin haberse previsto un período de vacatio legis, se afecta la seguridad jurídica, en
vista que el cambio, si bien fue anunciado, al ser inmediato, genera la lesión a los
principios de seguridad jurídica (sentencia del Exp. 0016-2002-AI/TC, fundamento 2
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y 3) en su dimensión de previsibilidad de la actuación de los órganos jurisdiccionales
y previsión de consecuencias, dado que no se ha medido de forma adecuada, por
parte del Legislativo, el impacto que dicho cambio normativo tendrá en los procesos
constitucionales.
IV.

ANTECEDENTES

El pleno del Congreso de la República, el día miércoles 14 de julio, por insistencia aprobó,
el Nuevo Código Procesal Constitucional con 80 votos a favor y 15 en contra. Por tratarse
de una insistencia no requirió de segunda votación.
Mediante el Oficio 404-2021-PR, de fecha 2 de julio de 2021, dirigido a la presidenta del
Congreso de la República, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin, el Presidente de la República,
Francisco Sagasti, y la Primera Ministra, Violeta Bermúdez, observaron la autógrafa de Ley
del nuevo Código Procesal Constitucional que aprobó el Congreso. El Ejecutivo consideró
que una reforma de esta envergadura debería ser objeto de una mayor discusión y
deliberación públicas en los que participen activamente el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional. Las observaciones fueron:
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Asimismo, es necesario precisar a modo de antecedentes legislativos en sus
expresiones de proyecto de ley relativos aquellos que dieron orgien al Código
Procesal Constitucional y sus dos primeras reformas durante el periodo 2001 –
2006, como son:

-

to
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FUNDAMENTOS DE NUESTRAS PRETENSIONES

A continuación, se presentan los argumentos que sustentan las pretensiones formuladas:
-

Infracción al principio de igualdad y el trato diferenciado (art. 2.2 de la
Constitución) y principio de gratuidad en la actuación del demandante: Se
declare inconstitucional el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar y la
Cuarta Disposición Complementaria Final del nuevo Código Procesal
Constitucional, en tanto establecen un tratamiento normativo diferenciado no
justificado para eximir del principio de gratuidad en la actuación del demandante si
se trata de procesos de amparo contra resoluciones judiciales interpuesto por
personas jurídicas.

Las disposiciones citadas del nuevo Código establecen una excepción a la regla que
se deriva del principio de gratuidad en la actuación del demandante, al establecer
que las personas jurídicas que interpongan demandas de amparo contra resoluciones
judiciales no están exoneradas del pago de tasas judiciales. Esto significa establecer
un tratamiento normativo diferenciado, dado que la ley está distinguiendo donde la
Constitución no distingue, dado que estamos frente a procesos que tienen como fin
la tutela de los derechos fundamentales.

Canse io Di ce

202

2023

o

Entonces, debemos determinar si tal diferenciación normativa está justificada o no.
Al respecto, consideramos que tal disposición normativa busca desincentivar que las
personas jurídicas (empresas, asociaciones y otras organizaciones con
reconocimiento jurídico) cuestionen resoluciones judiciales mediante el proceso de
amparo, de modo que las disposiciones cuestionadas inciden en el derecho a la tutela
jurisdiccional en su dimensión de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, dado
que las personas naturales no tienen dicha limitación.
En dicho sentido, tenemos que por el principio de igualdad se admite la
diferenciación, la que debe estar sustentada en razones objetivas y razonables, el
Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia consolidada al respecto (sentencia del
Exp. 00045-2004-PI/TC, por todas). Al respecto, de la exposición de motivos del
anteproyecto que dio origen al nuevo Código no se advierte ninguna razón que
justifique tal trato normativo diferenciado; por dicha razón, el tratamiento normativo
diferenciado no tiene un fin constitucional legítimo que lo justifique y por ello
deviene en arbitrario, porque carece de razonabilidad (no supera el test de idoneidad
que integra el principio de proporcionalidad).

-

Infracción al principio de igualdad y el trato diferenciado (artículo 2.2 de la
Constitución) y derecho de defensa en segunda instancia en procesos de
hábeas corpus: Se declare inconstitucionales los artículos 23 inciso a) y 37 inciso 8
del nuevo Código Procesal Constitucional en tanto establecen un tratamiento
normativo diferenciado no justificado que privilegia al demandante y desmedro del
ejercicio del derecho de defensa del demandado para solicitar informe oral en
segunda instancia en el marco de los procesos de hábeas corpus.

El derecho de defensa es un elemento esencial que integra el derecho al debido
proceso, reconocido en el artículo 139.14 de la Constitución que establece que
nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Es
decir, recoge la prohibición de indefensión, así como la igualdad de armas, cuando
se lee esta disposición en forma conjunta con el principio de igualdad. Dado que, si
el demandante puede hacer uso de la palabra e informar en segunda instancia en un
proceso de hábeas corpus, por el derecho a la igualdad de armas y el derecho de
defensa, igual derecho debe corresponder al demandado.
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No obstante, el nuevo Código niega este derecho fundamental, en la medida que al
establecer que solo el demandante puede pedir el informe oral en segunda instancia
en los procesos de hábeas corpus, implícitamente niega la posibilidad de que ello lo
haga el demandado.
Lo indicado constituye un tratamiento normativo diferenciado que no tiene ninguna
justificación, que incide en el contenido constitucionalmente protegido del derecho
de defensa y el debido proceso, dado que niega la igualdad de armas dentro de un
proceso, paradójicamente, destinado a garantizar la tutela de los derechos
fundamentales, como es el hábeas corpus.
Además de ello, causa perjuicios al demandado, por ejemplo, el Estado o un sujeto
privado, en tanto al tener un resultado desfavorable en primera instancia y apelar,
no podrían ejercer su derecho de defensa en segunda instancia, salvo que el
demandante haya solicitado el uso de la palabra para informar oralmente.
Debe tenerse presente que en el debate del Congreso de la República no se tomó
en consideración que el grueso de los procesos constitucionales que se tramitan en
el Poder Judicial son hábeas corpus contra resoluciones judiciales que tiene como
objeto dejar sin efecto o anular las resoluciones judiciales “sentencia condenatoria
firme o auto de vista de prisión preventiva” con el fin de excarcelar al beneficiario
y/o dejar sin efecto las ordenes de ubicación y captura. Por ende, negar al Estado
hacer uso de la palabra para informar en segunda instancia o condicionar este
derecho a que lo haya pedido el demandante, es desproporcionado.
Por lo tanto, al no haber razones que justifiquen tal tratamiento normativo
diferenciado que incide en el ejercicio del derecho de defensa, la misma deviene en
inconstitucional por arbitraria al carecer de un fin constitucionalmente legítimo (test
de idoneidad del principio de proporcionalidad).
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-

Infracción al derecho fundamental de defensa (art. 139.14 de la Constitución):

Se declare inconstitucional el artículo 5 del nuevo Código Procesal Constitucional,
en tanto al disponer que no es necesario que se notifique o emplace a los jueces o
magistrados del Poder Judicial en los casos de amparo contra resoluciones judiciales,
se les priva del ejercicio del derecho de defensa, dado que son sus actos
jurisdiccionales (resoluciones y sentencias) las que son cuestionadas en el proceso
constitucional indicado.
Como se ha señalado el derecho de defensa en el marco de cualquier proceso o
procedimiento, es esencial para que el mismo pueda ser calificado como debido o
constitucionalmente legítimo.
De ahí que al disponer que no se notifique a los jueces del Poder Judicial con las
demandas de amparo contra resoluciones judiciales, se priva de tal derecho que la
Constitución ordena no privar en cualquier etapa del proceso o procedimiento.
Asimismo, tal disposición resulta contraria al artículo 8 numeral 2.b de la
Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce, como parte de las
debidas garantías que integran el debido proceso, el derecho de un procesado o
demandado, en cualquier proceso o procedimiento, a conocer los términos de una
imputación o demanda realizada en su contra.
Por lo indicado, tal disposición resulta inconstitucional, debiendo el Tribunal
Constitucional declararlo así mediante la sentencia que ponga fin al presente
proceso.
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-

Infracción a los principios separación de poderes, independencia judicial y
autonomía del Tribunal Constitucional (artículos 45, 139.2 y 201 de la
Constitución):

Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 24 del nuevo Código Procesal
Constitucional porque crea una obligación desde el órgano productor de leyes
(Poder Legislativo) hacia los órganos jurisdiccionales (jueces del Poder Judicial y
magistrados del Tribunal Constitucional) de admitir demandas de tutela de derechos
fundamentales (hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento) que sean
manifiestamente improcedentes al prohibir el rechazo liminar y obligar a que todos
los recursos de agravio constitucionales sean obligatoriamente admitidos y
programadas las audiencias de vista de la causa de todos los casos. Asimismo, porque
se estaría dejando sin efecto dos precedentes constitucionales vinculantes del
Tribunal Constitucional como son los establecidos en los casos Elgo Ríos (sentencia
del Exp. 2383-2013-PA/TC) y Vásquez Romero (sentencia del Exp. 00987-2014PA/TC) que establecen, por un lado, los criterios de evaluación de la vía ordinaria
igualmente satisfactoria al proceso de amparo para evaluar su procedencia o
improcedencia liminar; y, de otro lado, los requisitos de procedencia que debe
cumplir un recurso de agravio constitucional para ser declarado procedente por el
Tribunal Constitucional.
El principio de separación de poderes implica ciertamente no solo una división de
funciones, sino también colaboración y control. De ahí que el ejercicio de las diversas
funciones y atribuciones constitucionales se ejerce de acuerdo a los límites y
responsabilidades que la Constitución establece, de acuerdo al artículo 45 de la
Constitución.
En esa dirección, las propias normas del nuevo Código establecen en su artículo 7
una serie de causales de improcedencia vinculadas con el modelo residual en materia
de amparo (replica, en esencia, lo establecido en el artículo 5 del Código Procesal
Constitucional derogado). Por lo que, el artículo 6 del nuevo Código que se
cuestiona impiden a los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional aplicar
esas causales de improcedencia, frente a demandas manifiestamente improcedentes
porque o no están vinculados con el contenido constitucional de los derechos
invocados, porque hay vías igualmente satisfactorias para la tutela de los derechos
invocados en las demandas, porque la lesión al momento de presentarse la demanda
devino en irreparable, porque no se agotaron las vías previas o se acudió a otro
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proceso constitucional o porque al momento de interponer la demanda el plazo para
ello ya había prescrito.
La consecuencia de la disposición del artículo 6 del nuevo Código va ser la
congestión de los despachos judiciales, los que obligatoriamente deberán admitir y
tramitar las demandas de amparo, aun cuando resulten manifiestamente
improcedentes. Lo que ocasiona retardo en la administración de justicia.
De igual manera, esta disposición impone a los jueces del Poder Judicial a admitir
todas las demandas constitucionales, aun cuando resulten manifiestamente
improcedentes, lo que supone que es el legislador y no el juez, en base a su
independencia, el que ha decidido que todo debe ser admitido, lo cual, resulta
contrario al principio de independencia judicial que la Constitución reconoce en su
artículo 139.2. Este principio garantiza a los jueces decidir sobre las controversias
que son sometidas a su conocimiento, en base a las razones que el derecho
proporciona a partir de sus fuentes, en especial la propia Constitución.
En esa misma dirección, el artículo 24 del nuevo Código al disponer que el Tribunal
Constitucional debe admitir todos los recursos de agravio constitucional, limita sus
facultades jurisdiccionales para evaluar la procedencia de dicho recurso, por lo que,
también supone una infracción a su independencia judicial, así como a su autonomía,
en materia jurisdiccional, que le reconoce el artículo 201 de la Constitución. Dado
que sobre los casos que conoce, corresponde al Tribunal Constitucional y no a otro
poder del Estado la decisión de si admite o no a trámite los recursos de agravio
constitucional, los que se harán evaluando los requisitos de admisibilidad y
procedencia del mismo recurso y aquellos otros que haya establecido el propio
Tribunal Constitucional.
En ese sentido, el legislador con los artículos 6 y 24 del nuevo Código estaría dejando
sin efecto al menos dos precedentes constitucionales vinculantes: las reglas
establecidas en el caso Elgo Ríos y las del caso Vásquez Romero. El primero establece
los criterios que los jueces de primera instancia y el propio Tribunal en su momento
deben evaluar para determinar si un caso debe ser resuelto en un proceso de
amparo o en un proceso ordinario igualmente satisfactorio. El segundo, por su parte,
establece los requisitos de procedencia del recurso de agravio constitucional, que
de no ser cumplidos, ameritan su rechazo por el Tribunal mediante una sentencia
interlocutoria denegatoria.
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Ambos precedentes, de contenido procesal, han sido establecidos por el Tribunal
Constitucional y tienen carácter vinculante erga omnes, es decir, que vinculaban al
propio legislador que no podía dejarlos sin efecto, dado que dichos precedentes
también lo vinculaban. No obstante, lo ha hecho y ello supone un atentado contra
la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional.
Por lo anotado, los artículos 6 y 24 del nuevo Código deberán ser declarados
inconstitucionales.
-

Infracción a los principios de independencia y autonomía del Fiscal de la
Nación (artículos 158 y 203 inciso 2 de la Constitución): Se declare la
inconstitucionalidad del artículo 98 del nuevo Código Procesal Constitucional
porque su segundo párrafo limita la independencia y autonomía del Fiscal de la
Nación para interponer demandas de inconstitucionalidad, en tanto el artículo 203
inciso 2 de la Constitución le otorga legitimidad procesal activa extraordinaria sin
necesidad de requerir el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, aspecto que
incorpora el artículo cuestionado.

El artículo 203 inciso 2 de la Constitución, en el marco de la autonomía que le
reconoce el artículo 158 al Ministerio Público, establece que el Fiscal de la Nación
puede interponer la demanda de inconstitucionalidad contra cualquier norma con
rango de ley ante el Tribunal Constitucional. Dicha disposición no establece
exigencia adicional alguna, por lo que resulta inconstitucional que el artículo 98 del
nuevo Código establezca que el Fiscal de la Nación requiere del acuerdo de la Junta
de Fiscales Supremos para interponer la demanda de inconstitucionalidad.
El legislador no puede establecer disposiciones que limiten el ejercicio de la facultad
conferida constitucionalmente al Fiscal de la Nación, de ahí que la citada disposición
resulte inconstitucional.

-

Infracción al principio de seguridad jurídica y previsión de consecuencias
(artículos 2 inciso 24 y 103 de la Constitución): Se declare la inconstitucionalidad
de la Primera y Quinta Disposición Complementarias Finales del nuevo Código
Procesal Constitucional, en tanto al disponer la entrada en vigencia al día siguiente
del nuevo Código y la aplicación inmediata de las normas procesales que él contiene,
sin haberse previsto un período de vacatio legis, se afecta la seguridad jurídica, en
vista que el cambio, si bien fue anunciado, al ser inmediato, genera la lesión a los
principios de seguridad jurídica (sentencia del Exp. 0016-2002-AI/TC, fundamento 2
y 3) en su dimensión de previsibilidad de la actuación de los órganos jurisdiccionales
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y previsión de consecuencias, dado que no se ha medido de forma adecuada, por
parte del Legislativo, el impacto que dicho cambio normativo tendrá en los procesos
constitucionales.
El principio de seguridad jurídica no está reconocido de forma expresa por el
Constitución de 1993, no obstante, ello no ha impedido que el Tribunal reconozca
que se encuentra incorporado a través de diversas disposiciones. Por ejemplo, el
artículo 2 inciso 24 establece que todos tenemos derechos a la libertad y a la
seguridad personales, de ahí que la Constitución establece una serie de supuestos
en los que se puede limitar la libertad personal, ello indudablemente dota de
seguridad a las personas, en tanto su libertad solo podrá ser limitada por las causales
taxativamente establecidas en los supuestos que la Constitución indica. De igual
manera, cuando se establece el régimen de creación de las normas de rango legal y
si régimen de aplicación temporal (entrada en vigencia, derogación, etc.).
El principio de seguridad jurídica tiene, entre otras, dos manifestaciones: previsión
de consecuencias y predictibilidad en la actuación de las autoridades y funcionarios
públicos, que incluye a las autoridades judiciales.
De ahí que la entrada en vigencia y la aplicación del Código de forma inmediata a los
procesos constitucionales en trámite significa alterar su normal desenvolvimiento y
desarrollo. De igual forma, va a generar que haya diversos y muy disímiles
pronunciamientos en torno a su aplicación por parte de los jueces de los distintos
grados o niveles del Poder Judicial. De ahí que hubiese sido conveniente que el
legislador considerase un período de adaptación al mismo mediante una vacatio legis
razonable de unos tres o seis meses; tal y como se hizo con el Código aprobado en
el año 2004 mediante la Ley 28237. Dicho período también hubiese servido para
que se desarrollara su difusión y se midieran los impactos que va tener en la
tramitación de los distintos procesos constitucionales, tanto de tutela de derechos
como de garantía de la supremacía jurídica de la constitución.
Por lo anotado, al generar consecuencias imprevisibles con su aplicación, así como
generar actuaciones impredecibles los jueces del Poder Judicial, tales disposiciones
deben ser declaradas inconstitucionales y disponerse una vacatio legis razonable para
que las personas, los abogados litigantes y jueces puedan acercarse a sus
disposiciones y analizar sus impactos.
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VI.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

a. Sobre el rango de ley impugnada

Que conforme lo establecen el artículo 200.4 de la Constitución y el artículo 76
del nuevo Código Procesal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad
procede contra las normas que tienen rango de ley, como la Ley 31307 que
aprueba la norma cuya validez constitucional se cuestiona con la presente
demanda.

b. Sobre el legitimado activo

Que de acuerdo a lo que establecen el artículo 203.7 de la Constitución y los
artículos 97 y 98 del nuevo Código Procesal Constitucional, están facultados para
presentar una demanda de inconstitucionalidad los colegios profesionales en
materia de su especialidad. En el presente caso, el presente Colegio tiene tal
condición de legitimidad constitucional como de especialidad en la exigencia.
c. Sobre la prescripción

Que la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en al artículo 99
del nuevo Código Procesal Constitucional, que dispone que la demanda de
inconstitucionalidad contra normas con rango de ley se interpone en el plazo de
seis años contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
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VII. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
a. Representación procesal del legitimado activo

Que en autos se aprecia la certificación del Acta de Sesión del Consejo Directivo
del Colegio de Abogados de La Libertad, de fecha 15 de abril del 2021, en la que
se señala que se acuerda —por mayoría absoluta— otorgar amplias facultades
para que en calidad de representante, se interponga la demanda de
inconstitucionalidad contra el nuevo texto procesal Constitucional. En tal
sentido, el presente colegio profesional se encuentra debidamente representado.

b. Sobre los abogados patrocinantes

La presente demanda cuenta con el patrocinio de dos abogados
constitucionalistas que suscribe la presente demanda, por lo que cumple la
exigencia contenida en ese extremo por el penúltimo párrafo del artículo 98 del
Código Procesal Constitucional.

c. Sobre la determinación argumentativa

Se cumple con en el fundamento 5 de la RTC 0029-2010- PUTC y fundamento
4 de la RTC 0017-2012-PI/TC, que no basta sostener que una determinada
norma con rango de ley resulta inconstitucional; tampoco es suficiente afirmar
genéricamente que afecta determinada disposición constitucional, sino que se
requiere que la parte actora, en este caso como colegio de abogados de La
Libertad, cumplir en desarrollar una clara argumentación en torno a la
contravención de la regla, el principio o la directriz ilegítimamente intervenidos.
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Por lo tanto; cabe indicar que se ha cumplido con los requisitos previstos en el
Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde admitirla a trámite y
correr traslado de la misma al Congreso de la República conforme a lo
establecido en el artículo 105.1 del nuevo Código Procesal Constitucional para
que se apersone al proceso y formule sus alegatos dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución de admitir a trámite.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS
a. Copia Certificada del Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados
de La Libertad que confiere la debida representación al Dr. VICO DANIEL
CORONEL SALAVERRY.
b. Copia Certificada del Acuerdo de Asamble General Ordinaria
c. Copia Certificada del acto ..
d. Texto Procesal Constitucional Peruano publicado en el Diario Peruano con
fecha 23 de Julio del 2021.
IX. ANEXOS
1.A.-

Copia del DNI del recurrente.

1.B.-

Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados de La Libertad
confiriendo representación de la presente a su decano Dr.VICO DANIEL
CORONEL SALAVERRY

1.C.-

Copia Certificada del Acuerdo de Asamble General Ordinaria

1.D.-

Copia Certificada del acta del acta de proclamación del nuevo consejo
directivo 2021-2023.

1.E.-

Texto íntegro del dictamen de Comisión de Constitución y Reglamento –
Periodo de sesiones 2020 – 2021

1.F.-

Texto Procesal Constitucional Peruano publicado en el Diario Peruano con
fecha 23 de Julio del 2021.

1.G.-

Certificado de Habilidad del abogado que suscribe y acompaña.
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APODERADOS

De acuerdo con la disposición normativa procesal constitucional del artículo 99 relacionado
con el inciso 5 del artículo 101º del mismo texto procesal, se designa como abogados
patrocinantes de la presente acción constitucional a los profesores especialistas en derecho
constitucional y convencional que suscriben la presente demanda de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 74 y 80 del Código Procesal Civil Peruano:
-

JUAN ALBERTO, CASTAÑEDA MENDEZ; con registro CALL Nº 9480

REGISTRO DE DATOS DE LOS ABOGADOS PATROCINANTES

Solicito a su Despacho, se tenga presente el contexto de virtualidad de las diligencias a razón
del esquema sanitario y enfoque normativo del Estado de Emergencia por la COVID 19, se
desgina los siguientes datos a efectos de consideración para coordinación y notificación:
-

JUAN ALBERTO, CASTAÑEDA MENDEZ
o Celular: 980039878
o Correo:
castanedamendezjuanalberto@gmail.com
jcastanedam@pucp.edu.pe

/

POR LO EXPUESTO.-

Solicitamos a este excelítismo Tribunal Constitucional, se sirva admitir la presente,
tramitarla de acuerdo a su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada en todos sus
extremos, con la declaración de inconstitucionalidad del nuevo texto procesal constitucional
peruano por sus manifiestos vicios contrarios a la supremacía de la Constitución y los
derechos fundamentales de cada ciudadano (a) del Perú.
Trujillo, 26 de Julio de 2021

VICO DANIEL CORONEL SALAVERRY
DECANO – CALL 2021-2023
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~Siendo las 12:30 m, del día quince de julio del año dos mil
· '•
Independencia 791- Centro histórico de ésta ciudad, convocado por el Sr. cano (i)
'-.J~de
la Orden, Víctor Daniel Coronel Salaverry, se reunieron los iguientes · tegrantes
.........._
del Consejo Directivo: Carlos Andrés Otiniano Chávez, en su
ídad d
irector de
tica; Juan Alberto Castañeda Méndez, Director de Promoción A ad
·ca v Cultural;
enaro Escamilo Gómez, Director de Defensa Gremial; Fran ·
E.U~ Abanto
Zevallos, Director de Control y Fiscalización; Ana Cecilia Escoba! orales, Directora
de Bienestar Social; Paty Magaly Paredes Mon ,
t. de Información y
Publicaciones; Ernesto Palma Rodríguez, Director
y Pa~;.J(athia
~
Gisel Vigo Meléndez, Directora de Secretaría G
al e
den.
Constatándose la asistencia y quórumi~~~

~

0
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- Demanda de lnconstitucionalidad contra el nuevo texto procesal
constitucional peruano aprobado por insistencia 2021 (cu.arta legislatura).

~

Al respecto, el Director de Promoción Académica y Cultu.tal,Juan Alberto Castañeda
Méndez expone las razones cuyo sustento se encuentra fundamentado en la necesidad
de salvaguardar los intereses de nuestro Estado Constitucional de derecho en sus
expresiones de garantía normativa de la Constitución como norma suprema y
dispositiva del sistema jurídico. Asimismo, cautelar los derechos fundamentales de los
ciudadanos (as) en tanto derechos y deberes que se persiguen a través de los procesos
constitucionales. Es así, que en el marco de lo expresado en lineas anteriores, el nuevo
código procesal constitucional peruano aprobado por el Congreso de la República del
_ •
Perú el di.a 14 de Julio del año en curso bajo la fórmula de insistencia parlamentaria,
1
~~tiene una serie de vicios de inconstitucionalidad que rompe con el esquema
(~
democrático y la necesidad real de mejorar los niveles de acceso a la justicia
V Constitucional. En tal sentido, es deber de este Colegio profesional accionar en
nuestros deberes constitucionales y conforme a Estatul:o realizar la presente demanda
.
e inconstitucionalidad.

·~,

uego del debate correspondiente se tomó el síguíente acuerdo.

'A.cuERDo:
Se acuerda por unanimidad APROBAR
LA DEMANDA
DE
INCONSTITUOONALIDAD CONTRA EL NUEVO TEXTO PROCESAL
CONSTITUCIONAL PERUANO APROBADO POR INSISTENCIA 2021
(CUARTA LEGISLATURA).

-

• 'f

.-

. 1_,~f
•rn•fí

1

t.: ...

~ ··'·

··l,, ~·1111.1 •• , ...

...

., i; '="'

;

--. . ..~..

u»:º'"•..
"'
~·.,,,,...

,.,

-

l-

.-

t/

~-

.-

l

En la ciudad de Trujillo, a los veintiséis días del mes de junio
s mil veintiuno siendo
la 18:00, sito en Jr. Independencia 791 - Casa del abogado, co vocad s por el Sr. Decano de la
Orden, Dr. Marro Antonio Moreno Gálvez, quien debidamen eh Justificado su inasistenda,
tomando su lugar el vicedecano de la Orden, señor Doctor Car! Alberto González Moreno,
EN PRIMERA CIT AOON. a Asamblea Gcnmc
. ia de agremiados; El señor
r/"icedecano realiza el llamado de la primera sesión J s.
oras, y dado
tiene el
¡forum correspondiente p<0<00e a SUSPENDERel N o e la
segunda
/ convocatoria a realizarse a las 19:00 hont.t<A~~
RE.LO
f
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Siendo las 19:00 horas en segunda convocat8W1a~0
juní
'\')méMe~año, se
llevó a cabo Ja Asamblea General Ordinaria de agremiados del Colegio de Abogados de La
Libertad, actuando como presidente de la sesión el Sr. Dr. Carlos Alberto GonzáJez Moreno
con la presencia de la Directora de Promoción Académica y Cultural, Leyü Jeny Aguilar
Ventura; Director de Economía y Patrimonio, Telmo francisco Zavaleta Gonzá.les; del Director
de Control y Fiscalización, Luis Alberto Mantilla Tucto; asimismo, se cuenta con la presencia
del señor Abogado Oswaldo Esteban De Bracamonte Rebaza, Presidente del Comité
Electoral del Colegio de Abogados de La Libertad y con la presencia del Notario Público
Apolorúo Roberto de Bracamonte Morales quien dará fe de lo que acontece en la presente
asamblea y con el fin tratar el siguiente punto de agenda.
ORDEN DEL DIA.- JUR,AMENTACION E INSTALAOÓN
2021-2023.

DEL CONSEJO DIREOJVO, PERIODO

E1 vicedecano informa que como es de verse del íncíso b) del Estatuto: Habrá sesión ordinaria
de Asamblea Ge.nera1... "Con motivo deJ Aniversario del CALL, en Ja que sólo se realizan actos
1
conmemorativos, salvo en el año en que toque la renovación del Consejo Directivo, ocasión en
la cual, además de los primero y de la respectiva juramenración e instalación, el Decano
~saliente da a conocer la memoria de su gestión y el Decano entrante da a conocer su plan de
' trabajo"

~y
<,

En este sentido, el señor vicedecano en uso de sus facultades que le atribuye el inciso b) del
artículo 38° del Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad procede a dar lectura de la
memoria institucional, periodo 2019 - 2021, por lo que en cumplimiento a lo previsto con las
facultades que nos concede el numeral 58.3 de nuestro estatuto y Jos lineamientos de la
JUDECAP para la realización de Asambleas virtuales, y que por la naturaleza de Ja soleautidad
que requiere este acto protocolar, se ha previsto que sea realizada con el ingreso restringido,
esto es con el 40% del aforo establecido; asimismo, de manera virtual, contando con la
presencia del Notario Público Apolonio Roberto Oc Bracamonte Morales.
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18017122
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SEGUNDO CESAR RUBIO AZABACHE

VICEDECANO

VICTOR DANIEL CORONa

DIRECTOR DE ÉTICA

CARlOSANDRES OTINIANOOiAVEZ

DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

ANA C'ECUA ESCOBAL MORALES

DIRECTOR DE INFORMAOÓN V PUBUCACONES

PATIY MAGAlY PAREDES MONTES

, DIRECTOR DE CONSULTORfA Y SERVICO JURÍDICO
DIRECTOR DE PROMOOÓN ACADÉMICA Y CULTURAL

SALAVERRY

VICTORIA RAQUa PERZ AGUILAR
JUAN ALBERTO CASTAÑEDA MENDEZ

DIRECTOR DE DEFENSA GREMIAL

GENARO ESCAMILO GOMEZ

DIRECTOR DE CONTROL V FISCAUZACÓN

FRANCISCO EUAS ABANTO.ZEVALLOS

DIRECTOR DE ECONOMÍA Y PATRIMONIO

ERNESTO PALMA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL

KATHIA GISEL VIGO MELENDEZ
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en segunde Instancia, en las salas de apelaciones
respectivas.
TERCERA. Publlcaclón de sentencias
Las sentencias finales y las resoluciones aclaratorias
de las mismas, recaídas on los procesos constitucionales
deben remitirse, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la focha 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
inconslitucionalidad, 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 dianos de mayor circulación
nacional, sin perjuicio de las resccnsabthdades a que
hubiere lugar.
Cuando las sentencias versan sobre normas
regionales o municipales, ademés 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, ademés de su publicación
en el diario oficial o de circulación nacional, mediante
carteles fijados en lugares públicos.
CUARTA. Exoneración de tasas judlciales
Los procesos constitucionales
se encuentran
exonerados del pago de tasas judiciales, con excepción
de los procesos de emparo contra resolución judicial
interpuesto por personas jurídicas.
QUINTA. Vigencia do las refonmos
Las reformes al Código Procesal ConsUtucional entran
en vigor el die siguienle de su publicación en el d1eno
oficial El Peruano.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA TRANSrfORIA
ÚNICA.
Determinación
de jueces y salas
constitucionales
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina
de modo paulaúno y conforme a las posibilidades
presupuestales y de infraesll\Jctura, los jueces y salas
constitucionales para su nombramiento por la Junta
Nacional de Justicia.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación
Procesal Constltuclonal
Oerógase
la
Ley
Constitucional.

de la Ley 28237, Código
28237,

Código

Procesal

POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno reallzada el dla veintiuno de mayo de
dos mil veintiuno, de confonnldad 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 velnUuno.
MIRTHAESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. l. del Congreso de la Repúbtica
LUIS ANDRÉS ROELALVA
Segundo Vicepresldenle del
Congreso de la Repllbllca
1975873·2

llkmes 23 doJ11Uo de 20211lftl El Pel'IQ!lo

PODER EJECUTIVO

DECRETO DE URGENCIA
Ni 071·2021
ESTABLECEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN
MATERIA PRESUPUESTARIA QUE CONTRIBUYAN
AL RNANCIAMIENTO 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)
he 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) paises,
declarando dicho brote como una emergencia de salud
púbfica de relevancia inlemacional (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 pandemía por
su rápida expansión a nlvel global;
Que, asimismo. dicha Organización ha informado
que la variante del SARS..CoV-2 de Reino Unido se ha
detectado en otros 40 paises. temtorios y áreas en cinco
de las seis regiones de la OMS, siendo que, con fecha 8
de enero de 2021, ha sido confirmada le 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" 008-202()..SA,
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria e
nivel nacional por et plazo de noventa (90) dlas 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) dlas calendario, por la existencia del
COVID-19, habiéndose prorrogado dicho plazo medíant.e
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, N" 027-2020·
SA. N" 031-2020.SA y N" 009-2021-SA. en este ültimo
caso. a perur 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 manes 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 Nº 2012020-PCM, NO 008-2021..PCM, N" 035-2021..PCM, Nº
058-2021..PCM, N" 076-2021..PCM, N" 105-2021..PCM.
N' 123-2021-PCM y N" 131-2021-PCM, en este últlmo
caso, por el plazo de treinta y un (31) dlas calendario,
a partir del 1 de agosto de 2021; quedando restringido
el ejercicio de los derechos constitucionales relatlvos
e la libertad y la seguridad personales, la inviolabi6dad
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio; disponiéndose, además, que la Pollcia Nacional
del Perú con el apoye de las Fuerzas Annadas 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 desp6egue
del esfuerzo mancomunado de las distintas entidades e
instituciones de la Administración Pública, entre ellas, el
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documentación, y el que, por decisión motivada, ocuerda
para su actuación.
ArUcy!o
116. Pronunciamiento
del Tribunal
Constltuclonal
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 da cumpllmlento, el Tribunal
Constitucional, bajo responsablldad, 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 tramite al estado Inmediato
anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si et
vicio incurrido solo alcanza a la resolución impugnada,
el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre et
fondo.
Artícy!o 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 tas causas de vacancla 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.
Articulo 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 da cumplimiento
qua 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 circunstancie
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 mayorJa necesaria para la
resoluclón del caso.
El voto decisorio solo es de aplicación para resolver
procesos de naturaleza jurisd1ccional.
Artfculo 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.
Art!culp 120. Agotamiento de 11 jurisdicción
naclona.l
La resolución del Tribunal Constitucional que se
pronuncie sobre et fondo agota la jurisdicción nacional.
No procede proceso constitucional alguno contra las
resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
Articulo 121. Carácter lnlmpugnable
de las
sentencies del Tribunal Constltuclonal
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional
no cabe Impugnación alguna. En el plazo de dos dlas
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a contar desde su notificación o publicación tJatándose
de las resoluciones recaídas en los procesos de
lnconstitucionaldad, el Tribunal, de oficio o a Instancia de
parta, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier
error material u omisión en que hubiese incurrido.
Estas resoluciones deban expedirse, sin más trámite,
al segundo día de formulada la petición.
Contra los deaetos 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 dlas siguientes.
Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los
tribunales u organismos intemaciohales consdtuldos
según tratados de los que el Perú es parte.
TITULO VIII
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL
Artlcylo
122.
Organismos
lntemaclonales
competentes
Para los electos de lo establecido en el artículo 205
de la Constltución, los organismos internacionales a los
que puede recurrir cualquier persona que se considere
lesionada en los derechos reconocidos por la Constll!Jción,
o los ltatados sobre derechos humanos retlficedos por el
Estado peruano, son: el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, la Comisión lnteramerlcana
de Derechos Humanos de la Organízaclón de Es1ados
Americanos y aquellos otros que se constituyan en el
futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen
al Perú.
Articulo 123. Ejecución de resetuetenes
Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales
a cuya competencia se haya sometldo 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, ol presidente del Poder Judicial,
quien a su vez, las remite al Tribunal donde se agotó ta
jurisdicción lntema y dispone su ejecución por el juez
competente, de conformidad con lo previsto en las leyes
que regulan et procedimiento de ejecución de sentencias
emitidas por tribunales supranacionales.
Articulo
12i. Obllgaclón
de
proporcionar
documentos y antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de la Repüblica y el
Tribunal Constitucional deberán remitir a los Df'ganismos
a que se refiere el articulo 122, la legislación, las
resoluciones y demás documentos actuados en el proceso
o los procesos que originaron la petición, asl como todo
otro elemento que a juicio del cwganlsmo intemacional
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 apUcaclón inmediata, incluso a los
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose
por la nocma anterior: las reglas de competencia, los
medios lmpugnatorios Interpuestos, los actos procesales
con principio de ejecución y los plazos que hubieran
empezado.
SEGUNDA. Jueces especlallzados
En tos 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 especlafizados 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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Articulo 1Q.4. Efecto de la admisión e impulso de
oficio
Admitida la demanda, y en atención al Interés publico
de la pretensión discutida. el Tribunal Constitucional
impulsara el proceso de oficio con prescindencia de la
actividad o Interés de las partes.
El procese galo termina por sentencia.
Articulo 105. Tramitación
El auto admlsorlo concede a la parte demandada el
plazo de treinta dlas ütiles 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 layes 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 sellala fecha para la
vista de la causa dentro de los diez dlas titiles siguientes.
las partes pueden solicitar que sus abogados informen
oralmente.
Arth;ulo 106. Control constitucional de normas
derogadas
Si, durante la tramitación del proceso de
inconstituciona6dad,
las normas impugnadas fueran
derogadas. el Tribunal Constitucional continuará con
la tramitación del proceso en la medida en que estas
continuen 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 sus1ituyeron
a las cuestionadas en la demanda salvo que sean
sustancialmente idénticas a aquellas.
Articulo 107. Plazo para dictar sentencia
El Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta dlas
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 mayorfa calificada en favor de la
inconstitucionalidad de la nonna demandada, el Tn'bunal
Constitucional dictará sentencia declarando Infundada la
demanda de lnconstltudonelidad.
CAPITULO IV
PROCESO COMPETENCIAL
Anlcu!o 108. Legitimación y ,.pre11ntaclón
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos
que se susciten sobre las competencias o atnbuciones
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, municipeles o
de enos entre si; o
a los poderes del Estado entre si o con cualquiera
de los demás órganos constitucionales, o a estos
entre sr.

Los poderes o entidades estatales en conlliclo actuarán
en el proceso a través de sus tiwlares. Tratándose de
entidades de composición colegiada, la decisión requerirá
contar con la aprobación del respectivo pleno.
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Artlcylo 109. Pretensión
El conflicto se produce cuando alguno de los
poderes o entidades estatales a que se refiere el artfculo
anterior adopta decisiones o rehliye defiberadamente
acluaciones, afectando competencias o atribuciones que
la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro.
SI el conllicto versare sobre una competencia o
atrlbución expresada en una norma con rango de ley, el
Tribunal declara que la vra adecuada es el proceso de
inconstitucionalldad.
Articulo 110. Medida cautelar
El demandante puede solicitar al Tribunal la
suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de
conftlcto. Cuando se promueva un conftlcto constiwclonal
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 Tnbunal Constitucional.
La aprobación de la medida cautelar requiere el voto
de cinco (S) votos conformes.
Articulo 111, Callflcaclón 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 emplazamlentos
correspondientes. Se requiere del voto conforme de cinco
(5) magistrados para declarar su inadmisibiidad.
El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable,
a las dispo6iciones que regulan el proceso de
lnconstltucionalidad.
El Tribunal puede solicitar a las partes las
lnfonnaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue
necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolvl!f
dentro de los sesenta dlas hábiles desde que se Interpuso
la demanda.
Artlcy!o 112. La sentencia en los procesos
competenciales y sus efectos
En los procesos competenciales, la sentencia se
obllene con el voto confonne de cinco (5) magistrados.
La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y
llene 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 jurfdicas producidas sobre la base de tales
actos administrativos.
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de
competencias o atnbuciones. 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
Articulo 113. Acumulación de procesos
El Tribunal Constitucional puede, en cualquier
momento, disponer la acumulación de procesos ruando
estos sean conexos.
Artlcylo 114. Numeración de laa sentencias
Las sentencias dictadas por et Tribunal Const.itucional
se enumeran en forma correlativa y anualmente.
Art!cylo 115. SoUcltud de lnfonnaclón
El Tribunal puede solictlar 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 habitita un plazo para que las partes
cooozcan 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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en la misma resolución. Dentro de los tres dlas siguientes
de recibida la noUflcaclón, las partes podrán solicitar que
sus abogados lnfonnen oralmente a la vista de la causa.
Articulo 93. Medida cautelar
Procede solicitar medida cautelar una vez expedida
sentencia estimatoria de primer grado. El contenido
cautelar esté limitado a la suspensión de la eficacia
de la norma considerada vulneretoria por el referido
pronunciamiento.
Articulo 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
dlas desde que es recibido et expediente.
Articulo 95. Sentencia
La sentencia expedida dentro de los diez días
posteriores a le vista de la cause será publicada en el
mismo medio de comunicación en el que se publicó el
auto edmlsorlo.
Dicha publicación no sustituye ta notificación de las
partes. En ningún caso procede el recurso de casación.
Artfcylo 96. Costos
SI ia 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 Prooesal Civil.

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 articulo 51 y por el segundo párrafo
del articulo 138 de la Constitución.
Artlcyfo 100. Demanda
La demanda escrita contendrá, cuando menos, los
siguientes datos y anexos:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art(cyfo 98. Representaclón procesal legal
Para interponer una demanda de inconslltuclonalldad,
el presidente de la República requiere del voto aprobatorio
del Consejo de Ministros. Concedida fa aprobación,
designa a uno de sus ministros para que presente la
demanda de inconstítuclonalldad y lo represente en
el proceso. El ministro designado puede delegar su
representación en un procurador púbCico.
El presidente del Poder Judicial o el fiscal de la nación
Interponen la demanda con awerdo 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 congresis1as actúan en el proceso mediante
apoderado nombrado para el efecto.
Los ciudadanos referidos en ei Inciso 6) del artlwlo
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 si o mediante
apoderado y con patrocinio de letrado.
Para interponer la demanda, previo acuerdo de su
junta dlrectlva, 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.
Artlcylo 99. Pla.zo prescrfptorlo
La demanda de fnconstltuclonalldad de una norma
debe Interponerse dentro del plazo de seis años contados
a partir del dfa siguiente de su publicación, salvo el caso

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

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

CAPITULO 111
PROCESO DE INCONSTrTUCIONALIDAO
Artlculo 97. Competencia y legltlmaclón
La demanda de lnconstitucionalidad se interpone ante
el Tribunal Constitucional y solo puede ser presentada por
los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la
Constitución.
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4)
5)

Certificación del acuerdo adoptado en consejo
de Ministros, cuando el demandante sea el
presidente de la República;
oert1ficaclón 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. confonne al
articulo 203, inciso 6), de fa 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 reglón o alcalde provincial,
respectivamente.

Articulo 102. Callflcaclón do la demanda
Interpuesta la demanda, el Tribunal la califica dentro
de un plazo que no puede exoeder de diez dlas. Su
inadmisibilidad es acordada con ol voto conforme de
cuatro magistrados.
El Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda,
si concurre alguno de los siguientes supuestos:

1) Que en la demanda se hubiera omitido alguno de
2)

los requisitos previstos en el articulo 1oo; o
que no se acompañen los anexos a que se refiere
el artículo 101.

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

1)
2)

Cuando
el Tribunal
hubiere desestimado
une
demanda
de
inconstitucionalidad
sustanciarnente 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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los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos
fundamentales de la persona.

1) La designación de la sala ante quien se Interpone.
2) El nombre, ldenUdad y domicilio del demandante.
3) La denominación precisa y el domicilio del órgano

Artículo
79.
Relaciones
Institucionales
con
ocasión a los procesos de control da nonnas
Los jueces deben suspender el trámite de los procesos
de acción popular sustentados en normas respecto de las
cuales se ha planteado demanda de lnconstitucionallded
ante el Tribunal, hasta que este expida resolución
definitiva.

emisor de la nonna objeto del proceso.
4) El petitorio, que comprende la indicación de la
norma o nonnas conslituciooales y/o legales que se
suponen vulneradas por la que es objeto del proceso.
5) Copia simple de Ja norma objeto del proceso
precisándose el die, 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 Is del abogado.

Artículo 80. Efectos de lo sentencie fund1d1
Las sentencias fundadas recaídas en et proceso de
inconstítucionafidad deJan sin efecto las normas sobre
las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y
carecen de efectos retroad1vos. Se publican Integra mente
en el diario oficial El Peruano y producen efectos desde el
día siguiente de su publicación.
Cuando se declare la inconslitucionalídad
de
nonnas 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 sitvaciones jurfdlcas producidas mientras estuvo en
vigencia.
las sentencias fl.ndadas recaídas en el proceso de

acción popular podrán delemlinar la nuidad, con ef'ecto

retroadlvo, de las nonnas Impugnadas. En tal supuesto, ta
sentencia detetminará sus alcances en el tiempo. Tienen
efectos generales y se publican en el diario oficial El P81Uano.
Artjcylo 81. Cosa Juzgada
Las sentencias del Tribunal Consbtucional en los
procesos de inconstituclonalidad y las recaídas en los
procesos de acción popular que queden firmes tienen
autoridad de cosa juzgada, por lo que vincula.na todos los
poderes pub~cos y producen efectos generales desde el
día siguiente a la fecha de su pub6cación.
Tiene la misma autoridad el auto que declara la
prescripción de ~ 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
sellalado en el presente código.
Artículo 82. Efectos de la lrretroactlvldad
Las sentencias declaratorias de Ilegalidad o
inconstitucionafidad 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 Ultimo párrafo del artlculo 74 de la Constitución.
Por la declaración de ilegalidad o lnconstitucionalldad
de una norma no recobran vigencia las disposiciones
legales que ella hubiera derogado.
CAPITULO 11
PROCESO DE ACCION POPULAR
Articulo 83. Legltlmaclón
La demanda de acción popular puede ser Interpuesta
por cualquier persona.
Artícy!o 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 al 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 dvlles.
2) En los demás casos, Is Sala Constitucional de la
Corta Superior de Lima; y si no existiese, la sala a cargo
de los procesos civlles.
Artlculg 85. Demanda
La demanda escrita contendrá cuando menos los
siguientes datos y anexos:

Artículo 86. Plazo
El plazo para interponer la demanda de acción
popular es de cinco ellos, contados desde el dla siguiente
de publicación de la norma. Vencido el plazo Indicado
prescriba la pretensión, sin pe~uicio de lo dispuesto por
el articulo 51 y por el segundo párrafo del articulo 138 de
la Constitución.
Artlcu!o 87. Admlslbllldad e Improcedencia
Interpuesta la demanda, la sala resuelve su admisión
dentro de un plazo no mayor de cinco dlas desde su
presentación. Si declara la inadmisibifidad, precisará el
requisito incump~do y el plazo para subsanarlo. Si declara
la improeédencia y la decisión fuese apelada, pondrá la
resolución en conocimiento del emplazado.
Art!cy!o 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
sucínta 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 aquena 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. Is 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 Is Procuradurfa Publica
Especializada en materia constitucional.
Artlcylo 89. Requerimiento de antecedentes
La sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio
que et órgano remita el exPediente conteniendo los
lnfonnes 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 asr lo requieran.
Articylo 90. Contestación de la demanda
La contestación deberá cumplir con los mismos
requisítos de la demanda, en lo que corresponda. El plazo
para contestar la demanda es de diez dlas.
Artlcylo 91. Vista de la causa
Practicados los actos procesales sei'lalados en
los anlculos anterioees, la sala fijará die 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
dlas siguientes a la vista.
Art!cu!g 92. Apelación y trámite
Contra la sentencia procede recurso de apelación,
el cual contendrá la fundamentación del error, dentro de
los cinco dlas siguientes a su notificación. Recibidos los
autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema
dará traslado del recurso concediendo cinco dfas para su
ebsoluclén y fijando die y hora para la vista de la causa,
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y perentoria del proceso de cumplimiento,
permita confirmar
la veracidad del
mandato.
3)

4)

Cuando, para determinar la obligatoriedad o
incuestionabilldad 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 contrano a la ley o a la Constitución
el
juez debe así declararlo, y en consecuencia,
desestimar la demanda.
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Articulo 72. Contenido de la sentencia fundada
La senlencla que declara fundada la demanda se
pronunciará preferentemente respecto a:
1)
2)
3)
4)

La detennlnación de la obligación incumplida;
Ja orden y la descripción precisa de la conducta a
cumplir;
el plazo perentorio para el cumplimiento de Jo
resuello. que no podré exceder de diez dlas;
la orden a Ja autoridad o funcionarío competente
de iniciar la Investigación del caso para efecto
de determinar
responsabilidades
penales o
disciplinarias, cuando la conducta del demandado
asl lo exija.

Artjculo 67. Legitimación y representación
Cualquier persona podrá Iniciar el proceso de
cumplimiento frente a normas con rango de ley y
reglamentos. Si el proceso liene por objeto hacer efectivo
el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser
lnterpuesto por lapersone a cuyo favor se expidió el acto
o quien invoque interés para el cumplimiento del deber
omlUdo.
Tratándose de la defensa de derechos con Intereses
difusos o colectivos. lo legitimación corresponderé a
cualquier persona. Asimismo. la Defensoría del Pueblo
puede iniciar procesos de cumplimiento.

Articulo 73. Ejecución de la sentencia
La sentencia firme que ordena el cumplimiento del
deber omitido será cumplida de conformidad con lo
previsto por el ar11culo 27 del presente código.

Artícy!o 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 lnformario al juez Indicando la autoridad a quien
corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso
continuará con las autoridades respecto de los cuales se
interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar
a Ja autoridad que, contorme al ordenamiento jurídico, tenga
competencia para cumplir con el deber omitido.

Artículo 74. Finalidad
Los
procesos
de
acción
popular
y de
lnconst!tuclonalldad tienen por finalidad Ja defensa de la
Constitución y, en su caso. de la ley, frente a Infracciones
contra su jerarqula 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 inconslitucionalidad, letal o parcial,
de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley
que no haya sido aprobada como or~ánica, si dichas
disposiciones hubieren regulado matenas reservadas a
ley orgánica o impliquen modificación o derogación de
una ley aprobada como tal.

Articulo 69. Requisito especial do Ja demanda
Para Ja 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 Ja autoridad se haya ratificado
en su Incumplimiento o no haya contestado dentro de los
diez dias útiles siguientes a la presentación de Ja solicitud.
Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía
administrativa que pudiera existir.
Artlcy!o 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 ae 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 competencia!;
cuando no se cumplió con al requisito especlAI
de la demanda previsto por el articulo 73 del
presente código; y,
si la demanda se Interpuso Juego de vencido el
plazo de sesenta dlas contados desde la fecha
de recepción de la notJficactón notarlo!.

Artfcylo 71. Desistimiento de la pretensión
El desistimiento
de la pretensión se admitirá
únicamente cuando esta se refiera a actos administrativos
de carácter part!cular.

TITULO VI
PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR,
INCONSTJTUCIONAL!DAD Y COMPETENC!AL
CAPITULO!
DISPOSICIONES

GENERALES

Artlcy!o 75. Procedencia de Ja demanda de acción
popular
La demanda de acción popular procede contra Jos
reglamentos, normas administrativas y resoluciones de
carácter general. cualquiera que sea la autoridad de Ja
que emanen, siempre que infrinjan Ja Constltución o Ja
ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la
formo prescrita por la Constitución o Ja 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
nonna objeto del proceso ni Ja convalldaclón posterior por
norma con rango de ley.
Articulo 76. Procedencia
de la demanda de
lnconstítuclonalldad
La demanda de inconstitucionalidad procede contra
las. no~mas que denen rango de ley: leyos, decretos
leg1slal1vos, decretos de urgencia, tratados que hayan
requerido o no la aprobación del Congreso conforme e
los artlculos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento
del Congreso, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales.
Articulo
77. Jnconst!tuciona!ldad
de normas
conexas
.
La . s~nte~cla
que
declare
la ilegalidad
o
1nconsllluc1onalfdad de la norma impugnada dedarará
Igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse
por conexión o consecuencia.
Artlcy!o 78. Principios de Interpretación
Para apreciar la validez constitucional
de las
normas el Trlbunal Constitucional considerará, además
de las normas constitucionales,
las leyes que. por
remisión expresa de la constitución, se hayan dictado
para deten-nlner la competencia o las atribuciones de
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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 perjudlca 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
pare hacerlo.
A impedir la manipulación o publicación del dalo
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 le confidencíalidad
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.
CAPITULO lll
PROCEDIMIENTO

Articulo 6Q. Etapa precontenclosa
Para la procedencia del habeas data el demandante
previamente debe:
a)

b)

Tratándose del derecho reconocido en el
articulo 2. inciso 5). de le 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 dlas 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 vla previa
mediante resolución expresa o darla por agotada
en el supuesto de no obtener resolución dentro
del plazo legal.

SI la entidad públíca o el titular del dato o la lnformacíón
desestima el pedido, el agraviado puede Interponer su
demanda de habeas data en el plazo de sesenta dlas
hábiles.
El agraviado puede prescindir de la etapa
preconlenciosa si considera que existe peligro de dallo
irreparable en el goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Articulo 61. Acumulación
Tratl!andose de la protección de datos personales
podrán acumularse las pretensiones de acceder y conocer
Informaciones de una persona, con las de actueliwr,
rectificar, Incluir, suprimir o Impedir que se suministren
datos o informaciones.
Artfcylo 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 púbíica demandada.
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Artículo 63. Participación do terceros
En caso de demandas por donegación del acceso a
la Información fundada en moUvos 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.
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 do la Información concerniente al reclamante;
ast como solicilar informes sobre el soporte técnico de
datos, documentación de base releUva a la recolección
y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la
resolución de la causa que estime conveniente.
El demandado esté 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 dlas para cumplir con el requerimiento
si considera que Jo solicitado es Imprescindible para
sentenciar. Esta decisión es lnlmpugnable.
TITULO V
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
ArSlculp 65. Ob)eto
Es objeto del proceso do cumplimiento ordenar que el
funcionario o autoridad pública renuente:
1)
2)

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 jurisdlcclonal especializado o estación probatoria
distinta a los juzgados especializados en lo constitucional.
Art(cy!p 66. Reglas aplicables para resolver la
demanda
1)

Cuando et 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)

2)

Para la interpretación de la norma legal,
el fuez 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 jur1sprudencla de los órganos
administrativos correspondientes,
asr
como la del Tr1bunal 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. debera
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
interpretacíón jurídica, y aplicando los
cri1erios 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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afecte el interés de varias personas que han ejercido
separadamente su derecho de acción, el ju&Z que hubiese
prevenido, a pedido de parte o de oficio, podré ordenar la
acumulación de los procesos de amparo.
La resolución que concede o deniega la acumulación
es inimpugnable.
Articulo 18. Intervención lltlsconsorclal
Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el
resultado de un proceso. puede aperscnarse solicitando
ser declarado litisconsorte facultativo. SI et 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 inlmpugnabte.
Articulo 19. lnadmlslbilldad
Si et juez declara inadmisible la demanda, concederá
al demandante tres días para que subsane la omisión o
defecto, bajo apercibimiento de archivar et expediente.
Esta resolución es apelable.
Artlcylo
SO.
Reconvención,
abandono
y
desistimiento
En el amparo no procede la reconvención m el
abandono del proceso. Es procedente el desistimiento.
Artícylo 51. lmpodlmentos
El juez deberá abstenerse cuando concurran las
causales de impedimento previstas en el Código Procesal
Civil. En ningún caso seré procedente la recusación.
El juez que intencionalmente no se abstiene cuando
concurre une causal de Impedimento, o lo hace cuando
no concurre une de ellas. Incurre en responsabilidad de
narurataza disciplinaria y penal.
Artjcylo 52. Sentencia
La sentencia que resuelVe los procesos a que se
refiere el presente título, contiene. según sea el caso:

1)
2)

La identdicaclón det demandante.

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.
La fundamentación que conduce a la decisión
adoptada.
La decisión adoptada sei'lalando, en su caso.
bajo responsabilldad, el mandato concreto
dispuesto.

4)
5)

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

TITULO IV
PROCESO DE HABEAS DATA
CAPITULO 1
DISPOSICIONES

GENERALES

Artfculo 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, elecirónico o computarizado, ya sea
público o privado, y cualquiera que fuere la modalidad de
su formación, almacenamiento, organización o acceso.
Artfcufg 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 temtorlal, baJo sanción de
nulldad 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
íurfd1ca de derecho pnvado, esta se Interpone por su
representante legal o por el apoderado que designa para
tal efecto.
Articulo 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.
Articulo 57. Requisitos especiales de la demanda
do habeas data
Además de los requisitos establecidos en el artlcúlo 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 so entiende que en el
archivo, registro o banco de dalos individualizado
obra información referida al agraviado; los molivos
por los cuales considera que la Información que
le atañe resulta discriminatoria, falsa. inexacta o
vfolatorla de la intimidad personal o familiar.

Artículo 58. Medidas cautelares
Sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas
en los artfculos 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 delos que la información
cuestionada está sometida a un proceso
constitucional.
·
Disponer el bloqueo o la suspensión provisional
de la difusión del dato o de Ja 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 veríftcación o reproducción de
la inrormación, cuando el juez aprecie riesgo de
su ocultación, desaparición o destrucción.
CAPITULOll
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 59. Derechos protegidos
El habeas data procede en deíensa del derecho de
acceso a la información pública reconocido en el inciso 5)
del articulo 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 personallslmos almacenados en bancos
de información computarizados o no.
A conocer y supervisar la forma en que la
información personal viene siendo u1llizada.
A conocer el contenido de ta información personal
que se almacena en el banco de datos.
A conocer el nombre de la persona que
proporcionó el dalo.
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 llnaRdad 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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Articulo 40. Representación procesal
El afectado puede comparecer por medio de
representanteprocesal. No es necesaria la Inscripción de
la representaciónotorgada.
Tratándose de personas no residentes en el pafs, la
demanda será formulada por representante acreditado.
Para aste erecto, seré suficiente el poder fuera de registro
otorgado ante el cónsul del Penl en la ciudad extranjera
que corresponday la apostilla de la firma del cónsul ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, no slendo necesaria
la inscripción en los Registros Pubficos.
La Defensoría del Pueblo puede inlerponer
demanda de amparo en eíercicio de sus competencias
constitucionales.
Art!cylo 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
si misma, sea por alentado concurrente contra la libertad
individual, por razones de fundado temor o amenaza,
par una situación de inminente peligro o por cualquier
otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en
posibilrdad de hacerto, deberá ratlllcar la demanda y la
actividad procesal realizade por el procurador oficioso.
Artfeu!o 42. Juez comp1t1nt1
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
domlclllo el afectado, o donde domlcltia 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
Constitucionaly 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.
Artlcy!o 43. Agotamiento de las vlu previas
El amparo solo procede cuando se hayan agotado
las vlas previas. En caso de duda sobre el agotamiento
de la vla previa se preferirá dar trámite a la demanda de
emparo.
No será exigible el agotamiento de las vlas previas si:
1)

2)
3)

4)

Una resolución, que no sea la ultima en la vía
admlnlstratlVa, es ejecutada antes de vencerse
el plazo para que quede consentida;
por el agotamiento de la vfa previa la agresión
pudiera convertirse en Irreparable;
la vfa previa no so encuentra ex.presamenle
regulada o ha sido Iniciada Innecesariamentepor
el afectado; o
no se resuelve la vla previa en los plazos fijados
para su resolución.
CAPITULO U
DERECHOS PROTEGIDOS

Art(cylo 44. Derechos protegidos
Ei amparo procede en defensa de los siguientes
derechos:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

De lgualded y de no ser discriminado por razón
de origen, sexo, raza, caracterlsticas genéticas,
orientación seX\Jal, religión, opinión, condición
económica, social, Idioma, o de cualquier otra
fndole.
Al Ubre desenvolvlmlentode la personalidad.
Del ejercicio publico de cualquier confesión
religiosa.
A la ibertad de conciencia y el derecho a objetar.
De Información, opinióny expresión.
A la hbre contratación.

7)
8)
9)

1 O)

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 anlstica, intelectual y clentffica.
De la lnvlolabllldad y secreto de los documentos
privados y do las comunicaciones.
De reunión.
Del honor, intimidad, voz. imagen y rectificación
de informacionesInexactas o agraviantes.
De asociación.
Al trabajo.
De sindicación, negociacióncolectiva y huelga.
De propiedad y herencia.
De petición ante la autoridad competente.
De participación individual o colectiva en la vida
política del pafs.
A la naclonaldad.
De tutela procesal efectiva.
A la educación. asl como el derecho da los padres
de escoger el centro de educación y participar en
el proceso educativo de sus hijos.
De impanir educación dentro de los principios
constitucionales.
A le seguridad social.
De la remuneración y pensión.
De la libertad de cátedra.
De acceso a los medios de comunicaciónsocial
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.
Ala salud.
Los demás que la Constituciónreconoce.
CAPITULOlll
PROCEDIMIENTO

Articulo 45. Plazo de Interposición de la demanda
El plazo para Interponerla demandade amparo presai>e
a los sesenta días hábiles de producida la afeaación, siempre
que el afectado hubiese tenido conocimiento del ado lesivo y
se hubiese hallado en l)06ibílidad de interponer la demanda
Si esto no hubiese sido posible, el plazo ge computará desde
el momento de la remoción del impedimento.
Tratándose del proceso de amparo iniciado contra
resoluciónjudicial, el plazo para interponer la demanda es
de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la
resolución qua tiene la condiciónde firme.
Para el cómputodel plazo se observarán las siguientes
reglas:
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 do!
plazo se inicia en dicho momento.
3) St tos actos que constituyen la afectación son
continuados, el plazo se computadesde 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
transcurñrá mientras ella subsista.
6) El plazo comenzará a contarse una vez agotada
la vla previa, cuando ella proceda.
7) Si se trata de normas autoaplicativas el plazo no
prescribe, salvo que la norma sea derogada o
declarada inconstitucional.
1)

Artículo 46. Acumulación 5ubjetiv1 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 absolverel emplazamientoes
de diez dlas hábiles.
Articulo 47. Acumulaclón de procesos
Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza
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más el término de la distancia, e disposición
del juzgado que corresponda. de acuerdo con
el acáplte f) del Inciso 24) del artlculo 2 de la
Constitución, sin perjuicio de las excepciones
que en él se consignan. En nlngún caso debe
Interpretarse que las 48 horas a las que se reftere
el párrafo precedente o el que corresponda segun
las excepciones constitucionales es un tope
indispensable, sino el máximo a considerarse a
nivel policial.
9) El derecho a decidir voluntariamente prestar el
servicio mllitar, conforme a la ley de la materia.
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, asl como de obtener el
pasaporte o su renovación dentro o fuera de la
Repüblica.
12) El derecho a no ser incomunicado sino en los
casos establecidos por el literal g) del Inciso 24)
del artlculo 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 libremento elegido desde que se es
citado o detenido por ta autoridad policial u otra,
sin excepción.
15) El derecho a retirar la vlgllancla del domicilio y
a suspender el seguimiento policial, cuando
resulten arbitrarlos 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
reconocimientojurisprudencia!.
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 le protección de la familia frente e
actos de violencia doméstica.
22) El derecho a la defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad
Individual.
CAPITULO 111

Las partes pueden solicitar copla de los audios y
videos de la audiencia publica.
La resolución podrá notificarse al agraviado, asf
se encontrare privado de su libertad. También puede
notificarse Indistintamente a la persona que Interpuso la
demanda, as! como a su abogado, si lo hubiere.
Artlculo 36. Trámite en cuo de desaparición
forzada
Sin perjuicio del trámite previsto en los artlculos
anteriores, cuando se trate de Ja desaparición forzadade una
persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada
no proporcionan elementos de íulclo satisfactorios sobre
su paradero o destino, el juez deberá adoptar todas las
medidas necesarias que conduzcana su hallazgo, pudiendo
Incluso comisionar a jueces del distrito judicial donde se
presuma que la persona pueda estar detenida para que
las practJquen. Asimismo. el juez dará aviso de la demanda
de habeas corpus al Ministerio Pübllco para que realice las
investigacionescorrespondientes.
Si la agresión so imputa a algún miembro de la Policla
Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará.
además, e la autoridad superior del presunto agresor de
la zona en la cual la desaparición ha ocurrido, que infonne
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 hubiereordenado o ejecutado, bajo expresa
responsabilidad en la declaración que pueda formularse.
Articulo 37. Normas e&peclalos de procedimiento
Este proceso se somete además a las siguientes
reglas:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Artlculo 35. Trámite en casos distintos
Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de
una vulneración de la integridad personal, el juez podrá
constítuírse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar
a quien o quienes ejewtaron la violación, requiriéndoles
expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de
plano en el término de un dla 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 dla y hora para la
realización de las actuaciones procesales.
No Interviene el Ministerio PúbPco.
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 le 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)
2)

PROCEDIMIENTO

Articulo 34. Trámite en caso de detención arbitrarla
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.
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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 produfo 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.
TITULOlll
PROCESO DE AMPARO
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 39. Legitimación
El afectado es la persona legltlmada para Interponer el
proceso de amparo.
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que se emila resolución última y defimbva que pone fin al
proceso.
Art!cy!o 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 oon el contenido especifico 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 conslítucional 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 püblicos ante la
entidad que corresponda para su destitución.
Si el cumplimiento do la sentencia dependo de
varias voluntades, y si no se acata en el plazo de
cinco dfas Mbíles, el juez remite los actuados al
Ministerio Público pata que actúe de acuerdo con
sus atribuciones. El Minis1erio Público fonnula
denuncia penal contra el titular de Is cnt.idad y
los qua 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 metenel 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
estabíezce, el cual es Impugnable con efecto
suspensivo. La ejecución por sustitución lmp6ca
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 oomo son la remoción, destrucción de cosas,
obíetos o edificaciones, paralización de obras, entre otras
técnicas de ejecución que el juez considere necesarias,
asi como tembién cualquier otra decisión o medida
que sea proporcional y razonable pare 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 1uzgado de origen.
Art!cylo 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 cestos.
En aquello que no esté expresamente establecido en
el presente código, los costos se regulan por los artlculos
410 al 419 del Código Procesal Civil.

Articulo 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 dfa, bajo responsablRdad, con
hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas
para hacer cesar la afectación.
ArJlculo 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 fonnalldad. También puede interponer1a la
Oefensorla del Pueblo.
Artlculg 32. Canc1erlsUcas procesales especlales
del habeas corpus
El proceso de habeas corpus se rige tambíén por los
siguientes principios:
1)
2)
3)

4)
5)

Art!cylg 29. Competencia
La demanda de habeas corpus se Interpone ante
el Juez constitucional donde se produjo la amenaza o

lnformaOdad: No se requiere de ningún roquisíto
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 vles paralelas.
Actividad vicaria: La demanda puede ser
presentada por el agrallfado o cualquier otra
persona en su favor, sln necesidad de contar con
representación procesal.
Unilateralidad: No es necesario escuchar a la otra
parte para resolver la situación del agraviado.
lmprescripbbiUdad: El plazo para interponer la
demanda no prescribe.
CAPITULO 11
DERECHOS PROTEGIDOS

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

2)

3)
4)

5)

6)

7)

CAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES

El Peniano

afectación del derecho o donde se encuentre f!sicamente
el agraviado si se trata de procesos de detenciones
arbitrarias o de desapariciones forzadas.

TITuLOll
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8)

La integridad personal y el derecho a no
ser sometido a tortura o tratos inhumanos
o humiUantes, ni llfolentado para obtener
deciaraciones.
El derecho a no ser obligado a prestar juramento
ni forzado u obligado a declarar o reconocer
culpabi~dad contra si 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
flnne.
El derecho a no ser desterrado, expatriado
o oonfinado por autoridad administrativa por
razones polltlcas, raciales, culturales, étnicas o
por cualquier otra lndole.
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
pals cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso
si peligrase su ibertad o seguridad por el hecho
de ser expulsado.
El derecho de los nacionales o de los extranjeros
residentes a Ingresar, transitar o saUr del territorio
nacional, selvo mandato judicial o apficación de
la ley oorrespondiente.
EJ derecho a no ser detenido sino por mandato
escrito y motivedo del juez. o por las autoridades
policiales en caso de nagrante defito; o si ha sido
detenido, e ser puesto dentro de las 48 horas
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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 apelac:lón es con efecto
suspensivo.
Artlcy!o 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 to dispuesto en el
Titulo IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil,
con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642
af 672.
Artlcylo 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 sentencía estimatoria, se conservan
los erectos 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 satisfaccíón del derecho reconocido al
demandante, o hasta que el juez expida una resolución
modificatoria o extintiva durante la tese 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 le 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 lija las costas y costos es apelable
sin efecto suspensivo; la que establece la reparación
lndemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo.
En lo que respecta al pago de costas y costos se
estará a to dispuesto por el articulo 28.
CAPITULO 111
MEDIOS IMPUGNATORIOS
Articulo 21. Medios lmpugnatorfos
Le interposición de los medios impugnatoríos, 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 instancie supenor, conforme e los
procedimientos establecidos por et presente código.
Altfcylo 22. Recurso de apelación
El recurso de apelación en tos procesos
constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data
y de cump&miento procede contra las resoluciones que
les partes consideran que los agravia. Los plazos para
lmpugnarfas son:
a)
b)
e)

En el proceso de habeas corpus es de dos dlas
hábiles.
En tos procesos de amparo, habeas data y de
cumpimíento es de tres dlas hábiles.
De forma excepciona!, se permitirá la apelación
por salto en casos de resoluciones judiciales en
proceso de ejecución de sentencia, cuando se
verifique una lnaccíón 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 cumpimlento de la sentencie comporte un
debate sobre la cuantificación del monto de
la pensión de cesanHe 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 fonna clara
y expresa que es de cumplimiento progresivo.

Artfcylo 23. Tr6mite del recurso de apelación
El recurso de apelación se tramita:
a)

b)

e)

En et proceso de habeas corpus concedido el
recurso de apelación el Juez eleva los autos al
superior en el plazo de un dla hibll. El superior
jerárquico resuelve en et plazo de cinco dlas
hábiles. No hay vista de te causa, salvo que el
demandante o el favorecido la soficlte.
En los procesos de amparo, habeas data y de
cumplimiento. concedido el recurso de apelación
el juez eleva los autos al super1or en el plazo de
dos días hábiles. El superior jerárquico fija dla
y hora pare la vista de la causa en el plazo de
cinco dias hábiles, sin necesidad de emitlr auto
de avocamiento. NotifJCado con la resolución
que fija die y hora pare la vista de la causa, los
abogados pueden solicitar informe oral dentro de
los tres dlas hábiles posleríores 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 tos autos al Tríbunal Constitucional en el
plazo lmprooogable de dos dlas hábiles. No se
requiere audiencia para su resolución, por lo que
el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo
máximo de dlez dlas háblles contados desde su
programación respective.

Artículo 24. Recurso de agravio oon1tltuclon1I
Contra la resolución de segundo grado que dedara
Infundada o Improcedente la demanda, procede recurso
de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional,
dentro del plazo de diez días contados desde et día
siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso,
el presidente de la sala remite al Tribunal ConstitucíooaJ el
expediente dentro del plazo máximo de tres dlas, más et
ténnino de la distancia, bajo responsabltidad.
En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de
la causa, la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio
de la defensa invafidan el trámíte del recurso de agravio
constitucional.
la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente
dentro del plazo de tres dlas hábiles, bajo responsabilidad.
Articulo 25. Recurso de queja
El recurso de queja procede contra la resolución que
deniega el recurso de agravio constitucional. Se Interpone
ante et Tribunal Constitucional dentro del plaZo de tres días
siguientes a la notificación de la denegatoria. El esaito
deberá contener le fundamentación correspondiente,
anexando copla del recurso de agravio consütucíonal y
la resolución denegatoria. 8 recurso será resuelto dentro
de los cinco días hábiles. SI el Tribunal Constitucional
declara fundada la queja, ordenará e la sala el envio
del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo
responsabilidad.
Se pennite el recurso de queía en caso se deniegue
el recurso de apelación por salto contra resoluciones en
ejecución.
CAPITULO IV
ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Articulo 26. Actuación de sentencia
La sentencia esUmatoria de primer grado es de
actuación Inmediata si el juez estima que no se generará
una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños
desprcnorctonacos el demandado. Es independiente de
la apelación que se lnt.erponga contra ella y se solici1a
ante el Juez que emitió la resolución.
La resolución que ordena la actuación inmediata de
sentencia es lnimpugnable y mantiene su vigencia hasta

