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"Hasta ahora, lo afinno con todo respeto, me cuesta saber si el TC es consciente que con su

propuesta altera de tal forma el sistema de fuentes que, si se admitiera su planteamiento, sus
sentencias vincularían a los órganos públicos, entre ellos a los jueces, con más intensidad
que las leyes."'

RESUMEN

La incorporación del precedente vinculante y la doctrina jurispmdencial constitucional en
el sistema jurídieo pemano ba revolucionado el esquema de fuentes del derecho conoci
do, reconociéndose facultades cuasilegislativas al Tribunal Constitucional; sin embargo, la
ausencia una adecuada técnica del precedente vinculante y activismo por parte del Supre

mo Tribunal viene permitiendo un exceso de nonnas dispersas en la jurispmdencia, cuyas
prerrogativas frente a la ley (por ausencia de observancia de, formas) ocasionan una lesión
precisamente en aquellos principios que constituyen la razón de ser del precedente vincu
lante, que son la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, de allí que consideramos que
las normas contenidas en la jurispmdencia deben reunir, obligatoriamente, el requisito de
legitimidad para su emisión y la publicidad para su vigencia.
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ABSTRACT

Tbe incorporation of binding precedent and constitutional jurispmdence in tbe Pemvian
legal system has revolutionized tbe scbeme known sources of law, recognizing quasi-legis-
lative powers to tbe Constitutional Court, but tbe lack of adequate tecbnical and activism
binding precedent by tbe Supreme Court is allowing .excess scattered mies in case law,
wbose prerogatives before tbe law (for lack of observance of forms) cause injury precisely
tbose principies wbicb are tbe raison d'étre of binding precedent, tbat are legal certainty and
tbe rigbt equal, henee we consider tbat tbe mies contained in tbe jurispmdence must meet

Abogada egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, asistente de Juez Superior de la Segunda Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.



Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación de Normas Procesales Mediante la
Jurisprudencia Constitucional Vinculante

obligatórily the legitimacy requirement for broadcast and advertising for its validity.
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I. INTRODUCCION

A ocho años de la entrada en vigencia del Código Procesal ConstitucionaP, el sistema juiídico
pemanó ha sufrido una importante reforma, y su principal causa se atribuye en la influencia del
common law, que ha permitido una nueva visión del derecho y sus fuentes, la misma que se tradu-
ee básieamente en la incorporación de la "doctrina jurispmdencial" y el "precedente vinculante",
mediante los artículos VI y VII del referido Código, respectivamente, ambos vinculantes, aunque
como ya es sabido, el segundo mencionado vincula más que el primero .

De otro lado, también se observa el excesivo "activismo" de parte del Tribimal Constitucional,
que aun con las controversias generadas, a favor y en contra, no puede pasar desapercibido que
se ha convertido en el "poder de poderes", con facultades que hasta hace una década nadie ima
ginaba, pues difícilmente se podría pensar que un órgano jurisdiccional pueda "crear" normas
procesales, tan vinculantes como las establecidas en la propia ley, nos referimos específicamente
a la denominada "autonomía procesal", que se incorporan a nuestro sistema jurídico no necesaria
mente mediante precedentes vinculantes, sino básicamente mediante sentencias que constifiiyen
doctrina jurispmdencial, y por ende, vinculan.

En ese orden de ideas, el presente ensayo tiene por objeto plantear una cuestión que no deja de ser
controvertida, y es que la Ley (porque nada diee de ello la Constitución) señala que el precedente
es "vinculante" y "tiene fuerza normativa", pero que la jurispmdencia del Tribunal también debe
ser asumida por el Juez; entonces, ¿realmente todo es vinculante?. Afirman que una más que la
otra, pero, ¿acaso la desobediencia de ambas no acarrea las mismas consecuencias?, si de por sí
las más de 40 sentencias que contienen reglas vinculantes generan ineertidumbre jurídica, qué
ocurrírá con los cientos de resoluciones que emite el Tribunal Constitucional anualmente.
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Entonces, viene al caso una propuesta para mejorar la técnica de la jurispudencia vinculante, pues
si tanto precedente como doctrina jurispmdencial vinculan, entonces resulta razonable exigir que
ambas cumplan los mismos parámetros para su dación, modificación y publicidad, lo que per
mitiría una verdadera eficacia á nivel nacional, caso contrario seguiremos en incertidumbre de lo
qué es y lo qué no es vinculante, perdiéndose la principal razón de ser el precedente, que es lograr
la predictibilidad judicial, como una concreción del derecho fundamental de igualdad ante la ley
que tenemos todas las personas en virtud del inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política.

2. LA JURISPRUDENCA VINCULANTE

2.1 El Precedente Vinculante

' Actualmente, el precedente vinculante ha modificado sustancialmente el sistema de fuentes del
derecho en el sistema jurídico pemano, la conocida pirámide^ de Kelsen tuvo que hacer un es
pacio entre sus escalones, para incorporar (metafóricamente) entre la Constitución y la Ley, un
peldaño más"^.

Sin embargo, no es nuestro objetivo realizar una exhaustiva critica al precedente vinculante -
como institución jurídica-, todo lo contrario, consideramos que se trata de una "técnica en cons-
tmcción", después de todo, el common law no operó en los Estados Unidos con éxito desde sus
inicios, sino que viene a ser el producto de años, e incluso muchas décadas de maduración que
han permitido cierta conquista en el derecho continental, el cual ha encontrado múltiples virtudes
en su práctica judicial, como también ha ocurrido con el Derecho Pemano, asimilado a la familia
romano-germánica.

Con la aclaración efectuada, ¿qué es precedente vinculante?, según el Tribunal Constitucional es
"el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular
y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende,
deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga.
El precedente constitucional tiene por su condición de tal, efectos similares' a una ley. Es decir,
la regla general extemalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una
regla preceptiva común que alcanzar a todos los justiciables y que es opoñible frente a los poderes
públicos"^ La propia jurispmdencia reguló los presupuestos para la emisión del precedente en las
Sentencias N°s 0024-2003-AI/TC, y 393908-2007-AA/TC.

También, cabe señalar que no se trata del mismo precedente anglosajón, tampoco del norteameri
cano, sino que reviste de ciertas cualidades que lo identifican, dentro de ellas y la más importante
es que no necesariamente surge de la ratio decidendi de la sentencia^.

Asimismo, observamos que en la corta historia de nuestro precedente vinculante, se han visto
una serie de cambios en su estmctura, en sus contenidos...etc„ pero que cada vez se han ido
perfilando más a establecer reglas concretas (fijar el precedente en la parte resolutiva, declarando
sólo determinados fundamentos como tales y no el íntegro de la sentencia), hecho que sin duda
ha contribuido bastante con el perfeccionamiento de la técnica. Otro es el caso de la doctrina
jurispmdencial, pues mientras se han puesto algunos límites para la dación y modificación del
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precedente vinculante, éstos no han alcanzado a la doctrina jurisprudencial, la que sigue progre
sando (creándose y cambiando) con toda la libertad deseada por el Tribunal, que parece que no
advertir los peligros de ello.

2.2 La Doctrina Jurisprudencial

Se define como el Conjunto de decisiones o fallos constitucionales emanados del Tribunal Cons
titucional, expedidos a efectos de defender la superlegalidad, jerarquía, contenido y cabal cum
plimiento de las normas pertenecientes al bloque de constitucionalidad^, la norma que la regula
en el Código Procesal Constitucional señala que: "Los Jueces interpretan y aplican las leyes o
toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional."

Tradicionalmente, en nuestro sistema de fuentes del derecho ocupaba un nivel que se encontraba
inclusive por debajo de las fuentes normativas con rango distinto a la ley (reglamentos)^ sin em
bargo, a la fecha esto ha cambiado, toda vez que el poder que se le atribuye es casi el mismo que
el propio precedente vinculante, con la diferencia que en el caso del precedente se ha concertado
que su extremo normativo se encontrará señalado en la propia sentencia y de alguna manera está
mejor "regulado" mediante su propio precedente.

Previamente, no ponemos en tela de juicio la "reiterada jurispmdencia", que es la misma interpre
tación de la norma o la misma solución que se otorga a un conflicto jurídico, de manera uniforme

y continua en la jurispmdencia del Supremo Tribunal, todo lo contrario, consideramos que es
aquella argumentación la que realmente constituye doctrina jurispmdencial, pues ni cabe discutir
si se dijo que es precedente o no, sino que logra convencer por persuasión, como verdadero cri
terio de solución a un caso concreto. Lo que sí cuestionamos es lo decidido por una sola Sala del
Tribunal Constitucional y si puede ostentar la calidad de doctrina jurispmdencial, igual es el caso
de lo que resuelve el Pleno por mayoría simple y con votos en discordia, ¿cuánto puede vincular
lo que dice una sala o cómo puede una sentencia vincular a todo un Estado cuando ni ha logrado
convencer al Pleno del propio Tribunal?.

2.3 Diferencia y semejanza

En la práctica judicial y sin mencionar las razones de índole histórico que dieron lugar a la diver
gencia terminológica, encontramos una diferencia y una similitud en los términos propuestos, de
rivadas ambas de la potestad "vincular" tanto del precedente como de la doctrina jurispmdencial,
así tenemos que:

a) Diferencia:

El precedente es de obligatorio cumplimiento, sin excepción, sin posibilidad que el órgano juris
diccional o administrativo o tribunal arbitral, expresen sus razones de derecho que justifiquen una
posición distinta a la que el Tribunal Constitucional ha concebido como precedente, pues será éste
el único que decida cuando lo modifica en virtud del denominado "prospective overmling ". Por
su parte, el "distinguishing", es el mecanismo usado cuando en un caso concreto no se cumplen
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cada uno de los supuestos (mayormente de hecho) para que se aplique el precedente, que es distin
to a no aplicarlo por discrepar de los argumentos jurídicos de éste, lo que sí está proscrito. Su fuer
za vinculante es tal, que para salvaguardar su poder el Tribunal -a través de un precedente- señaló
que el Juez que fallé contradiciendo lo señalado con carácter vinculante, deberá ser denunciado
por la comisión del delito de prevaricato^.

De otro lado encontramos la doctrina jurispmdencial, que es un poco más flexible, ya que si bien
todos los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados p vinculados a ella, se admite que pue
dan apartarse con la sola justificación o debida motivación que exprese las razones por las cuales
el juez o tribunal decide adoptar una posición distinta a la establecida por el Supremo Intérprete
de la Constitución.

b) Semejanza:

Un Estado sin facultades coercitivas para garantizar el cumplimiento de las leyes, no seria un
verdadero Estado. Igualmente, si por un lado la norma y el desarrollo jurispmdencial han permi
tido que el Precedente y la Doctrina Jurispmdencial tengan un carácter vinculante, de otro lado,
los mismos medios deben establecer los mecanismos para garantizar la eficacia vinculante, caso
contrario la institución jurídica perdería sentido. Por ello, inicialmente el Tribunal Constitucional
incorporó la figura del "Recurso de Agravio Constitucional a favor del Precedente" posterior
mente, se modificó la vía procesal para solicitar el pleno respeto por el precedente, ya no seria
vía recurso, sino vía acción, es decir, mediante un nuevo proceso constitucional de amparo'^ pero
incorporando a su ámbito de protección a la doctrina jurispmdencial. En otras palabras, tanto la
vulneración o desconocimiento del precedente como de la doctrina jurispmdencial, legitiman al
afectado para que interponga un proceso de amparo, por ello, para efecto del presente ensayo,
incluimos tanto al "precedente" como a la "doctrina jurisprúdencial", en la categoría de "jurispm-
dencia vinculante".

3. LA CREACIÓN DE NORMAS PROCESALES MEDIANTE LA JURISPRUDENCIA
VINCULANTE

Desaparecido el tabú, o por lo menos ahora tolerada la "potestad legislativa" del Tribunal Cons
titucional, encontramos hasta tres grandes poderes deT Supremo Intérprete de la Constitución,
derivados de sus facultades cuasilegislativas: en primer lugar, el precedente; en segundo lugar, las
sentencias interpretativas-manipulativas (normativas); y, en tercer lugar, la autonomía procesal,
siendo ésta última la que analizaremos en concreto, bajo la directriz que por una cuestión de orden
corresponde que al igual que el precedente, se establezcan reglas para su uso.

3.1 Autonomía Procesal: concepto y justificación

La autonomía procesal tiene su origen en la doctrina alemana, señala Eto Cmz que: "El particu
lar activismo de nuestro Colegiado Constitucional no ha quedado relegado al ámbito material o
sustantivo, sino que con el objeto de procurar una protección más adecuada de los derechos fun
damentales y de la supremacía constitucional, el Tribunal ha ingresado a perfeccionar el proceso
constitucional delineado por el legislador, más allá de los métodos tradicionales de interpretación
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e integración jurídica. Consciente sin embargo de la afectación del principio de seguridad jurídica
que en algunos casos dicha configuración jurisprudencial del proceso puede generar, el TC tam
bién ha desarrollado ciertos límites a dicha potestad. Si bien el tema no es pacífico y, muy por el
contrarío, sigue abierto, en los hechos el TC viene impulsando restricciones en tomo a su uso."^^

De lo señalado se desprenden dos aspectos, el primero referido a la justificación de la existencia
de la autonomía procesal, al respecto Fix-Zamudio explica que el derecho procesal constitucional,
no obstante de tener un objeto propio como es la Constitución, un método especial como son los
principios y técnicas de interpretación, además de un sujeto especializado en última instancia
—como es el Tribunal Constitucional—, se le hace depender de las normas privativas del proceso
ordinario, motivo por el cual existe un debate a nivel de la doctrina en tomo a la naturaleza eons-
titucional o procesal de los procesos constitucionales'^

El segundo aspecto, comprende los límites a la autonomía procesal, al respecto se afirma que las
decisiones del Tribunal siempre deben estar subordinadas a la Norma Fundamental, subordina
ción que debe entenderse cuando menos en tres sentidos: (1) el Colegiado no puede ir más allá
del texto expreso de las disposiciones constitucionales en el ejercicio de sus competencias o en
sus interpretaciones; (2) como las disposiciones constitucionales suelen no ser cláras es necesario
asignarles significados; en tal caso, el Tribunal no puede ofi"ecer interpretaciones arbitrarías ni
mal argumentadas; finalmente, (3) el Tribunal no puede decidir o interpretar al margen de los
consensos o las sensibilidades sociales mínimos, pues el valor de la Constitución reposa en la
ciudadanía (la Carta es más que una norma a ser interpretada), con los límites contenidos en la
propia Constitución'''.

En consecuencia, consideramos que puede estar plenamente justificada y probablemente se ha
limitado -por lo menos materialmente- la referida autonomía procesal, de manera que siempre
se encontrará sujeta a la Constitución, sin embargo, encontramos otra dificultad más, que se ubica
en un aspecto formal.

3.2 Un caso emblemático

Para el análisis de la autonomía procesal vamos acudir a un caso importante, en el cual el Tribunal
Constitucional ha ejercido su autonomía procesal con alcances a nivel nacional, pero mediante
una resolución cuya "forma" no resulta ser la más idónea para el objetivo perseguido y probable
mente sea la razón por la cual dicho fallo no han tenido el efecto deseado (eficacia), pues se trata
de una institución vista en la labor jurisdiccional con poca fi-ecuencia o inclusive ausente.

Se trata del procedimiento creado para la actuación inmediata de sentencia impugnada en la STC
N° 00607-2009-PA/TC, emitida el 15 de marzo del 2010, en cuyos fundamentos 62 y 63, se
establece la interpretación adecuada del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, desarro
llando aspectos como los siguientes: juez competente, forma de otorgamiento, sujetos legitimados
para solicitarla, alcance, tipo de sentencias en las cuales se aplica, tipo de mandato, presupuestos
procesales (no irreversibilidad, proporcionalidad, y, no exigibilidad de contracautela), inimpug-
nabilidad de la resolución que la concede, efecto de la sentencia de segundo grado, relación con
la medida cautelar.
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En consecuencia, es evidente que nos encontramos ante una manifestación de autonomía procesal
de la más amplia, toda vez que la sentencia precitada proporciona no sólo la interpretación de una
norma procesal existente, sino más bien crea todo un procedimiento a seguir, lo que tampoco es un
caso aislado por el Tribunal Constitucional (v. gr. los procedimientos de reconversión de procesos
constitucionales, el estado de cosas inconstitucional, el recurso de agravio constitucional a favor
de la ejecución de sentencia,... etc.). Sin embargo, el problema suscitado no se ubica en el conte
nido de la sentencia, contrariamente nos parece acertada la regulación que el Tribunal realiza, la
controversia se ubica en la forma en la que ílie emitida, es decir, por la Segunda Sala del Tribunal
Constitucional, conformada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz.
Entonces nos preguntamos; ¿Puede una sola Sala generar doctrina jurispmdencial?, ¿Es tan vin
culante como la doctrina jurispmdencial emitida por el Pleno?.

Mayor es la confusión cuando posteriormente -poco más de un año después de la primera— me
diante la STC N° 00813-2011-PA/TC, esta vez emitida por el Pleno del Tribunal, estableció que:
".. .se puede apreciar el juez a quo, al momento de evaluar la solicitud presentada por el recurren
te, desconoce abiertamente la doctrina jurispmdencial sentada por este Supremo Colegiado en
diversos pronunciamientos (cfr. STC N.° 05994-2005-PHC/TC, 3; STC N.° 04878-2008-PA/
TC, 56; STC N.° 0607-2009-WTC, fj- 18), los cuales han admitido expresamente que el artí
culo 22° del CPConst., ha incorporado el régimen de actuación inmediata de sentencia en los pro
cesos constitucionales de la libertad, por lo que el juez constitucional se encuentra habilitado para
ejecutar los mandatos contenidos en su sentencia estimatoria, independientemente de la existencia
de mecanismos de acceso a la instancia superior. Más aún, en la reciente STC N.° 0607-2009-PA/
TC, publicada el 18 de marzo de 2010 en su página web, el Tribunal Constitucional no sólo ha
sido claro y enfático al reiterar dicho parecer, sino que además ha establecido como jurispmdencia
vinculante los principios y reglas procesales que ha de observar, respetar y aplicar el juez consti
tucional para evaluar la solicitud de actuación inmediata de la sentencia estimativa que le es pre
sentada (...) En tal sentido resulta pertinente recordar que de conformidad con el artículo VI del
Título Preliminar del CPConst., todos los jueces del Poder Judicial tienen el deber de interpretar y
aplicar las leyes o toda norma con rango de ley según los preceptos y prmcipios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional."

Entonces, tenemos una primera sentencia emitida por una Sala del Tribunal Constitucional, que
contiene abundantes "normas procesales" y que tan solo dispone en el tercer punto de su parte
resolutiva la notificación por Secretaria (del Tribunal) a la Presidencia de cada Distrito Judicial del
país, a efecto de que se tomen en cuenta los criterios expuestos en dicha sentencia, en la aplicación
de la figura de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado, contenida en
el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. De otro lado, tenemos una segunda sentencia,
que afirma que la primera mencionada, "jurispmdencial vinculante". Planteado asi, ¿es suficiente
el fallo de tres magistrados para incorporar normas procesales al ordenamiento jurídico?, ¿desde
cuándo tienen vigencia las referidas normas?, ¿su desacato por parte de la judicatura puede signi
ficar la interposición de una demanda de amparo?.

3.3 prerrogativas de la autonomía procesal frente a ley
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En principio, hay que distinguir el documento normativo de la norma, lo cual, equivale a
distinguir el signo del significado'^, en otras palabras, existen diversas fuentes del derecho
(la Constitución, la ley, jurisprudencia, doctrina,...), y de ellas se extraen las normas, pero
nosotros estamos "acostumbrados" a reconocer normas en la Ley, e incluso en la Constitu
ción, no obstante, ahora el reto consiste en saber distinguir o extraer, la regla vinculante de la
Sentencia del Tribunal Constitucional.

Estamos entonces ante una situación compleja, en la cual no podemos transformar -ni se ha logra
do- en menos de una década la visión legalista del Derecho, pero en donde el Tribunal tampoco ha
colaborado suficiente, pues se afirma -citando a Schauer- que los jueces del common law toman
decisiones aplicando principios jurídicos contenidos en colecciones de opiniones judiciales pre
vias, siendo cada una de esas opiniones la explicación y justificación escrita de la decisión en un
caso particular; a la medida que aumenta la cantidad de esas opiniones, ciertas justificaciones se
repiten y ciertos principios se consolidan, el resultado de ello es la configuración de prescripciones
generales que tienen apariencia de reglas, aunque el conjunto de tales reglas no exista en ninguna
parte en forma canónica y codificada"".

En cambio, nuestra aplicación del common law no se describe como lo cataloga Schauer en las
líneas precedentes, sino más bien se trata de una "indisciplmada práctica de elaborar reglas sobre
la marcha"", que se materializa en "la autonomía procesal" que hoy conocemos'^

En ese orden de ideas, tenemos por un lado la ley, dotada de un mecanismo de elaboración", ba
sada en la Constitución (principio de publicidad, proceso legislativo: desde la iniciativa legislativa
hasta su promulgación, en algunos casos con una vacatio legis) y de otro lado, la norma proce
sal emanada de la Sentencia del Tribunal Constitucional, creada a partir de un "caso pretexto"^"
suscrito en algunos casos por sólo un sector del Tribunal (una Sala o por un voto en mayoría del
pleno), en ausencia de método alguno para su creación (sin límites concretos) y peor aún, que tal
vez resulte más vinculante que la propia ley.

En consecuencia, ahí tenemos el punto de partida para afirmar que la autonomía procesal tiene
prerrogativas frente a la ley, lo que no quiere decir que seamos de la tesis de erradicar la reciente
mente adquirida institución jurídica, pues definitivamente sirve de valioso instrumento al derecho
constitucional (específicamente al logro de sus objetivos cuando de protección de derechos se
trata); sin embargo, consideramos que por otorgarle tantos "privilegios" (facilidad para que el
Tribuna cree normas procesales) a la referida institución, se está descuidando otro aspecto, con
trariando su propia finalidad, pues en la medida que la jurisprudencia se dispersa, aparece y se
modifica sin dejar claramente establecida su vigencia, y no obedece a algún criterio lógico y for
mal para su emisión, la institución de la autonomía procesal estará perdiendo legitimidad y lo que
es más grave, estará afectando principios y derechos constitucionales, como lo son la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley.

Por último, si la autonomía procesal le otorga al Tribunal Constitucional la facultad de dictar
normas procesales tal cual fueran leyes, debemos aseguramos -además de que no se excedan
los límites materiales para su emisión- de que se cumplan mínimamente dos requisitos for-
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males pero que tienen trascendencia constitucional, que son: la legitimidad para emitirla y el
principio de publicidad.

4. ¿JURISPRUDENCIA VINCULANTE SIN REGLAS?

Partiendo de la idea de que el ejercicio de autonomía procesal por parte del Tribunal (mediante la
jurispmdencia vinculante) debe estar sujeto a reglas, entre ellas la legitimidad y publicidad, nos
preguntamos si realmente la jurisprudencia vinculante adolece de dichas reglas. A simple vista y
partiendo del ejemplo propuesto podría parecer que no existen reglas para "crear" norma procesa
les, sin embargo, como lo explicaremos a continuación, esto es incorrecto.

4.1 La legitimidad para la formulación de Doctrina Jurisprudencial desde el Reglamento Normativo
del Tribunal Constitucional

Señala Ahumada Ruiz, aludiendo al caso español, que: "Nuestro Tribunal no muestra, afortunada
mente, la fragmentación a la hora de la argumentar sus decisiones que es ahora tan habitual en el
Tribunal Supremo de lós Estados Unidos. Los votos discrepantes siguen siendo excepcionales y
aún lo son más los votos concurrentes. Decía afortunadamente porque en términos de jurispruden
cia, una argumentación dividida es un fracaso, pues significa que no hay acuerdo en cuanto a la
doctrina aplicable para la solución del caso, aunque esto no impida que se constituya una mayoría
en tomo a la decisión"^^

Entonces, si una argumentación dividida es un fracaso, no puede constituir precedente ni crear
normas erga omnes, pues dicha facultad exige que sea "el Tribunal" y sólo éste, es decir, el Pleno
compuesto por siete integrantes, quien investido por el poder que le otorga el ser el supremo intér
prete de la Constitución, quien deba avocarse a establecer normar o modificarlas, siempre que lo
haga dentro de los limites de la norma fundamental.

Consideramos que exigir dicho requisito implica que el íntegro del Tribunal se vincule á su propia
sentencia, y, de otro lado, que haya certeza que la jurispmdencia vinculante goce del respaldo de
cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, de manera que cumplan realmente con su
función de uniformizar criterios a nivel nacional (al igual que la Corte Suprema lo hace melante
sus Plenos Casatoríos^^), y eventualmente no existan posiciones contradictorias de unan otra Sala.
Pero principalmente será competencia espeeial del Pleno, establecer jurispmdencia constitucional
o apartarse de la precedente, porque así ya lo estableció él mismo Tribunal, en el articulo 13 de su
Reglamento Normativo^^

Entonces, volviendo al caso planteado, en el que aplicando su autonomía procesal el Tribunal
Constitucional crea todo un procedimiento para la regular la institución de la actuación inmediata
de sentencia impugnada, resulta sorprendente advertir que se trata sólo de una resolución emitida
por una Sala, pero más aun, que luego se exija al juez ordinario su "ineludible cumplimiento",
aún cuando la "norma juríspmdencial" se emite por un Colegiado sin legitumdad para establecer
jurispmdencia vinculante.

4.2 El principio de publicidad de las normas jurídicas, desde la jurisprudencia del IVibunal Constitucional
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Con relación al principio de publicidad de las normas^^ el Tribunal Constitucional en jurispru
dencia emitida apropósito de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por treinta congresistas
contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China, señaló que detrás de la exigencia constitucional
de publicación de las normas, se encuentra el principio de las constitucional de la publicidad, que
es un principio nuclear de la configuración de nuestro Estado como "Democrático de Derecho",
que tienen un doble punto de vista: por un lado, es servicial al principio de seguridad jurídica,
pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y
defender sus derechos, y la efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al ordenamiento jurí
dico, si los destinatarios de las normas tienen efectiva oportunidad de conocerlas; y por otro lado,
la publicidad es requisito básico para la vigencia de las norma, pues a partir de una interpretación
sistemática del artículo 51 ín fine, y del artículo 109 de la Constitución, la publicación determina
la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no determina su constitución, pues ésta
tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas; por lo tanto, una ley que
no haya sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado yigencia^^.

El texto glosado, aplicado mutatis mutandis a la norma derivada de la jurisprudencia consti
tucional vinculante (que como ya se ha señalado tiene inclusive prerrogativas frente a la ley),
se afinna que:

a) La norma creada en mérito a autonomía procesal del Tribunal Constitucional, sí persigue-un
fin constitucional, no puede desvincularse de la Constitución, pues aun cuando la publicación en
el Diario El Pemano pueda parecer una exigencia meramente formal, comprende el principio de
seguridad jurídica, implícito en el ordenamiento constitucional.

b) La publicación de la norma procesal creada por el Supremo Tribunal, determinará la eficacia,
vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no su constitución; en otros palabras, la sentencia que
contiene la norma no es nula por la ausencia de publicación en el diario oficial El Pemano, pues
tiene pleno efecto Inter partes desde su notificación en los respectivos domicilios procesales, sin
embargo, su efecto erga omnes exigirá la publicación en el diario.

En cuanto a la publicación de las sentencias en la página institucional del Tribunal Constitucional,
si bien es cierto puede constituir un adecuado medio de publicidad -para ciertos sectores-, pues
no restamos la importancia de los medios informáticos en el derecho que han sido el vehículo del
conocimiento jurídico más importante de los últimos tiempos, contribuyendo en gran medida a la
publicidad de los fallos judiciales y por ende a la transparencia; pero tampoco podemos negar que
mientras esté vigente el artículo 109 de la Constitución, concordado con la Primera Disposición
Final y Transitoria del Reglamento Normativo del Tribunal ConstitucionaP^, al igual que una ley,
para la vigencia erga omnes de una norma contenida en la jurispmdencia constitucional -espe
cialmente si es una norma procesal- será necesaria la publicación en el diario oficial El Pemano.

Finalmente, distinguiendo entre principio de publicidad y publicación, consideramos que existen
supuestos excepcionales en los cuales puede primar la fecha de publicación en la página web,
sobre todo si los receptores de la norma contenida en la jurispmdencia, constituye un gmpo par
ticular de personas cuyo acceso a internet no es cuestionable y dependiendo de las circunstancias
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que así lo anieriten, en cuyo caso debe ser el Tribunal quien module los efectos de su sentencia
desde la fecha de publicación, como lo hizo en uno de sus precedentes coyunturales, nos referi
mos al emitido en la STC N° 03052-2009-PA/TC, en el cual se indicó que: "Los efectos de estas
reglas se aplican a los procesos que a la fecha de publicación en la página web de esta sentencia se
encuentran en trámite, tanto en el Poder Judicial, como en el Tribunal Constitucional y a aquellos
que se interpongan en adelante."

5. CONCLUSIONES

1. La influencia del common law ha modificado sustancialmente el sistema de fuentes del de
recho peruano, anteriormente le Jurisprudencia ocupaba un lugar incluso por debajo de las
fuentes normativas con rango distinto a la ley, como los reglamentos, actualmente la doctrina
jurisprudencial y precedente vinculante, ocupan un lugar entre la Constitución y la ley.

2. Se afirma que el precedente constitucional vincula en mayor medida que la doctrina jurispru
dencial; la diferencia se encuentra en que el Juez no puede desvincularse del precedente, aun
si expone sus argumentos, salvo que aplique el distinguishing, lo que no implica desobedecer
el precedente, sino encontrar las circunstancias fácticas y jurídicas que diferencian el caso.
De otro lado, la doctrina jurisprudencial si permite que el juez se desvincule, expresando
sus razones mediante una resolución debidamente motivada; la semejanza es que ambos se
catalogan como "jurisprudencia constitucional vinculante" y encuentran tutela via acción
(proceso de amparo).

3. El activismo del Tribunal Constitucional ha ocasionado un exceso de jurispmdencia consti
tucional vinculante (precedentes y doctrina jurispmdencial), que contiene normas dispersas,
lo que implica vulnerar el principio constitucional implícito de seguridad jurídica, que es
precisamente todo lo contrario de lo que se pretendía con la incorporación del sistema del
stare decisis.

4. La norma derivada de la jurispmdencia tiene prerrogativas firente a la ley, puede ser creada
y modificada con menos requisitos de los que se le exige al legislador, es más, también lo
vincula a éste para que las normas creadas a fiituro no contradigan lo ya establecido por el
Tribunal Constitucional, lo que tiene un efecto negativo en el ámbito del derecho nacional.

5. Encontramos casos de normas que emanan de la jurispmdencia y cuya eficacia es relativa o
ausente, probablemente ello se deba a la falta de técnica para la emisión de la doctrina juris
pmdencial^ que debe incluir presupuestos materiales y formales.

6. El Tribunal Constitucional crea normas procesales a través de su jurispmdencia vinculante, es
lo que denominado autonomía procesal; sin embargo, su ejercicio debe estar restringido por
supuestos materiales (relacionados básicamente al respecto a la Constitución) y supuestos
formales, de legitimidad para su creación (que exige que sea el Pleno del Tribunal quien la
emita) y publicidad en el Diario El Pemano (para determinar eficacia, vigencia y obligato
riedad de la norma), los mismos que ya se encuentran regulados, aunque no son aplicados.

^ g 0 Revista luris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación de Normas Procesales Mediante la
Jurisprudencia Constitucional Vinculante

7. BIBLIOGRAFIA

1. LANDA, Cesar; "Estudios en Homenaje de Fix-Zamudio", Tomo II, Tribunales Constitucio
nales y Democracia, artículo: "La Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional", Editorial
Marcial Pons, México 2008.

2. GARCÍA BELAUNDE, Domingo, "Jerarquía y Publicidad de las Normas" pág. 734-737, pu
blicado' en "La Constitución Comentada", Tomo I, Gaceta jurídica. Primera Edición, Diciembre
2005.

3. TITO PUCA, Yolanda Soledad, "Guía para reconocer un verdadero criterio vinculante del Tri
bunal Constitucional", Gaceta Jurídica, Primera Edición Diciembre 2011.

4. MONROY GÁLVEZ, Juan, "Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional", publicado en Revisa
Palestra del Tribunal Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008.

5. ETO CRUZ, Gerardo; "El desarrollo del derecho procesal constitucional a partir de la jurispm-
dencia del Tribunal Constitucional Pemano"; Editorial ADRUS, Cuarta Edición, 2011.

6. AHUMADA RUIZ, María Ángeles, "La Regla de la Mayoría y la Formulación de Doctrina
Jurisprudencial", Revista Española de Derecho Constitucional, Año 20, N° 58, Enero-Abril.

"Compendio de Instituciones procesales creadas por la jurispmdencia del Tribunal Constitucio
nal", Gaceta Jurídica, Primera edición, 2009.

7. CASTILLO ALVA, José Luis y CASTILLO CÓRDOVA, Luis, en "El precedente judicial y el
precedente constitucional". Ara Editores, Primera Edición 2008.

8. PAREDES INFANZÓN, Jelio, "La Predictibilidad Jurídica y el Precedente", Primera Edición,
2008.

9. Revista JUS Constitucional, Gaceta Jurídica, Enero 1-2010, Grijley.

10. CASTILLO CÓRDOVA, Luis, "Adiós al Precedente Vinculante a favor del Precedente",
Gaceta Constitucional, Tomo 17, pág. 95-117.

11. NUÑEZ MOLINA, Waldo, "Sobre la eficacia jurídica de las normas no publicadas a propó
sito de la justicia contenciosa administrativa, publicado en Revista "Derecho y Cambio Social",

Número 21 -Año VII-2010.

Revista luris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 157



Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación de Normas Procesales Mediante la
Jurisprudencia Constitucional Vinculante

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. MONROY GÁLVEZ, Juan, "Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional", publicado en Revisa Palestra
del Tribunal Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008, pág. 43.

2. Vigente desde el 30 de noviembre del 2004 (tuvo una vacatio legis de 6 meses)

3. Concepto divulgado por KELSEN a la altura de los años 1920, sobre la base del concepto de "pirámide
jurídica", que tomó de su discípulo ADOLF MERKL, y que tanta fortuna ha tenido en la literatura es
pecializada. Hoy por hoy el concepto de la pirámide no deja de ser útil, si bien se emplea con matices y
actualizaciones, vista la realidad de los ordenamientos jurídicos, que cada día avanzan más y tienden a
ser expansivos.

4. Hace algunos años GARCÍA AMADO se planteaba: ¿Realmente las normas así "legisladas" por el
Tribunal Constitucional son equiparables a la ley? A lo que respondía: "creemos que no, que están por
encima de la ley y, como mínimo, supone la creación de un nuevo peldaño de la pirámide, entre la
Constitución y la ley", en "Controles descontrolados y precedentes sin precedente", publicado en Jus-
Constitucional 1/2008, pág. 75-99.

5. STCN° 00024-2003-AI/TC ■

6. Doctrinariamente, se entiende que por precedente judicial se pueden considerar hasta tres cosas distin
tas: En primer lugar, dicha locución puede ser utilizada para referirse a cualquier sentencia e, incluso,
cualquier resolución judicial, sin distinción alguna. Basta que se haya expedido en un momento anterior,
se recoja e cualquier colección de jurisprudencia y presente similitud con otro caso concreto. Se habla
aquí de precedente-sentencia. En segundo lugar, por precedente judicial ya no se entiende a la sentencia
totalmente considerada, sino a una parte determinada de la sentencia que consiste en la decisión del
caso concreto por el cual se resuelve una determinada controversia. Se alude aquí a un precedente-
disposición. En tercer lugar, la expresión precedente judicial puede ser utilizada para referirse a una
parte de la resolución judicial que suele llamarse ratio decidendi, la cual establece una norma aplicable
al caso concreto que presente una profunda similitud con un caso que se pretende resolver. Se habla aquí
de precedente-ratio decidendi.

7. STCN" 00024-2003-AI/TC

8. Pirámide de Kelsen peruana, diseñada a partir de la STC N° 0047-2004-AI/TC

9. STC N° 00001-2010-CC/TC. Parte Resolutiva: "d. Los jueces que hayan emitido resoluciones ju
diciales que dispongan la inaplicación del Decreto Legislativo-N.° 843, o de los Decretos Supremos
N.os 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgen
cia N.os 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, o que resuelvan en contravención, apartándose o
inobservando las reglas establecidas como precedente vinculante en la STC 05961-2009-PA/TC, deben
ser denunciados penalmente por el Ministerio Público por el delito de prevaricato."

10. STCNM853-2004-PA/TC

11. STCN°03908-2007-PA/TC

12. ETO CRUZ, Gerardo; "El desarrollo del derecho procesal constitucional a partir de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Peruano"; Editorial ADRUS, Cuarta Edición, 2011, P.166.

13. LANDA, Cesar; "Estudios en Homenaje de Fix-Zamudio", Tomo II, Tribimales Constitucionales y
Democracia, artículo: "La Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional", Editorial Marcial Pons,
México 2008, pág. 237.

158 Revista luiis Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Johanna Suley Téllez Fernández - La Creación de Normas Procesales Mediante la
Jurisprudencia Constitucional Vinculante

14. SOSA SACIO, Juan Manuel; Presentación de "Compendio de Instituciones procesales creadas por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional", Gaceta Jurídica, Primera edición, 2009, pág. 5.

15. Citando a Tarello, MONROY GÁLVEZ, Juan, "Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional", publicado
en Revisa Palestra del Tribunal Constitucional, Palestra Editores, Lima 2008, pág. 57.

16. WALUCHOW, Wilfrid J., "Una teoría del control judicial de constitucionalidad basada en el common
law", Marcial Pons 2009, traducido por Pablo de Lora, pág. 287 (cita parcialmente modificada).

17. Expresión empleada por Waluchow para negar que el método del common law sea tal, contrariamente,
lo considera como un sistema altamente disciplinado de razonamiento práctico que, si no plenamente
semejante, en su naturaleza, al reglamentismo al que aspiran los regímenes de derecho legislado.

18. Considérense también incluidos los conceptos: precedente y doctrina jurispradencial.
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posee una mejor técnica que el precedente constitucional, sin embargo, los escasos temas tratados por el
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23. Modificado por la R.A. N° 16-2006-P/tc, del 27 de enero del 2006.

24. Nótese que se refiere a normas en general, y no sólo nonnas con rango de ley, lo que implica que el
principio incluye normas derivadas de la jurisprudencia vinculante.

25. STC N° 00021-2010-AJ/TC, Fundamento N° 14 (redacción adaptada).

26. Las resoluciones finales y las resoluciones aclaratorias de las mismas, recaídas en los procesos consti
tucionales, serán enviadas, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de su expedición,
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o denegar la pretensión. Las sentencias recaídas en los procesos de inconstítucíonalidad y competencial
se publican en el diario oficial dentro de los tres días siguientes al de su recepción. En su defecto, el
Presidente del Tribunal Constitucional ordenará que se publiquen en uno de los diarios de mayor circu
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