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COMPENDIO DE'URISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL CON5TITUCIONAL
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

PATRIMONIO !NMATERIAL

1 EXP. NO 238-96-AA/TC
LIMA
CASO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
INMATERIAL
SOBRE COSTUMBRE DE FERIA TAURINA, ESPECTACULO CULTURAL

2 EXP.803-2000-AA/TC
LIMA, 17 DE OCTUBRE2OOl
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC

COSTUBRE: FERIA TAURINA SENOR DE LOS MILAGROS

UN DERECHO DE I.JC MUNICIPALIDAD DE PERCIBIR IMPUESTOS

SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
LUIS ALEJANDRO LOBATON DONAYRE Y MAS DE CINCO
MIL CIUDADANOS CONTRA EL PODER EJECUTIVO
RESOLUCION DEL 13 DE ABRIL DEL 2OO5

CALI FICAN COMO ESPECTAC ULO CU LTU RAL ES P ECTACULOS
TAURINOS Y EL PAGO DE IMPUESTOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURIDICCIONAL

EXP. OO21-2005-Pl/TC
SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
DEL27 DE SETIEMBRE DEL 2OO5

PROCESO DE I NCONSTITUCIONALIDAD
DECLARAR HOJA DE COCA COMO PATRIMONIO REGIONAL NATURAL,

BIOLOGICO Y CULTUML E HISTORICO DEL CUSCO Y COMO RECURSO
BOTANICO INTEGRADO A LA CULTURA Y COSMOVISION DEL MUNDO

ANDINO Y A LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Y

MEDICINALES.

EXP. No 0006-2008-PI/TC
LIMA, 11 DE JUNIO DEL 2OO8

LIMA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (DEMANDANTE)VS GOBIERNO REGIONAL

DE PUNO (DEMANDADO)
SOBRE RECONOCIMIENTO A LA PLANTA DE COCA, COMO PATRIMONIO,

CULTU RAL I N MATERIAL, ETNOBOTAN I CO, SOC I OLOGI CO H I STORI CO,

ALIMENTICIO, MEDICINAL E INDUSTRIAL, COMO SIMBOLO DEL PUEBLO

QUECHUA - AYMARA DE LA REGION DE PUNO

PATRIMONIO HI5TORICO COLONIAL V REPUBLICANO

EXP. NO 806-98-AA/TU
LIMA
MANUEL JESUS LUNA MENDOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CESEN ACTOS Y ACCIONES OUE LESIONEN DERECHOS DE USO Y

USUFRUCTO DEL INMUEBLE DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL

DE LA NACION.

EXP. No 477-2001-AN\C
AREQUIPA
ESTILOS S.C.R.L.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CAMBIAN SIN AUTORIZACION EL INMUEBLE EL INMUEBLE DECLARADO

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

EXP. No 0697-2002-AA/TC
LIMA
JUAN ALFONSO LASTRES DE LA CUBA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RETIRO DE ELEMENTOS QUE DISTORCIONAN CARACTERISTICAS ORIGINALES

EN MONUMENTO.

EXP. NO 863-2002-AA/TC
LIMA
JULIO LEONIDAS AUCASIME ttUtteZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE IMPROCEDENCIA DE PROYECTO DE AMPLIACION EN VIA DE

REGULARIZACION.

EXP. No 007-2002-Allrc
LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY NO

27580

EXP. No 3246-2003-ANTC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE MORALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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SOBRE SOLICITUD DE DECLARACION DE EXTINSION DE CARACTER

CULTURAL

EXP. NO 903-2003-AA/TC
LIMA
JULIO CESAR BRETONECHE MONTOYA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE IMPROCEDENCIA DE PROYECTO DE REMODELACION Y

ADECUACION A NUEVO USO Y MULTA.

EXP. No 8462-2005-PA
CUSCO
DIOMEDES SOLIS VI LLAFUERTE
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 13 DE FEBRERO DEL 2006
SOBRE PRETENCION DE DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION DE

EJECUCION
COACTIVA Y NULIDAD.

EXP. No 1793-2005-PA/TC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE MORALES
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 07 DE ABRIL DEL 2006

SOBRE DESCONOCIMIENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

POR LA MUNCIPALIDAD DE INMUEBLES INTEGMNTE DEL PATRIMONIO

CULTURAL DE LA NACION

EXP. No 2411-2005-PNTC
LIMA
PILAR DIAZ UFANO SCHUTZ VDA DE BOTTO
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CERRO DE PASCO, 17 DE MAYO DEL 2OO5

SOBRE NULIDAD DE R.S. NO 168.2002-ED QUE DECLARO NULA LA R.M.
NO 370-2002-ED RETIRO DE CONDICION
CULTURAL

EXP. No 9040-2006-PA/TC
AREQUIPA
MARIA ANTON I ETA FERNAN DEZ ZARAUZ Y
OTROS
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2006
SOBRE EXONERACION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES

CULTURALES

EXP. No02310-2006-PA
LIMA
JAIME GABRIEL TAMAYO BARRIOS
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 30 DE MARZO DEL2OOT
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SOBRE CUESTIONAMIENTO DE CRITERIO DEL INC PARA ESTABLECER QUE SU

INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CENTRO HISTORICO DE LIMA.

EXP. No 0807-2006-AA/TC
AREQUIPA
ESTILOS S.C.R.L.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 16 DE ABRIL DEL 2OO7

SOBRE INAPLICACION DE RESOLUCION COACTIVA

EXP. No 1210-2007-PNTC
AREQUIPA
ELIZABETH CARBAJAL GORVENIA
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2OO7

SOBRE INAPLICACION DE RESOLUCION COACTIVA

EXP. No 02504-2007-PAITC
LA LIBERTAD
PEDRO ANTONIO TAM VELARDE
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRUJILLO, 17 DE AGOSTO DEL 2OO7

SOBRE RESTRICCION Y LIMITACION DE DERECHO DE PROPIEDAD EN

INMUEBLE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

EXP. No 1209-2007 -PC|TC
HUAURA
ASOCIACION PATRONATO DEL MERCADO MONUMENTAL DE HUARAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 01 DE OCTUBRE DEL 2OO7

SOBRE DESALOJO DE INMUEBLE DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL

EXP. No 03495-2008-PA/TC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE MORALES
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 14 DE OCTUBRE DEL 2OO8

SOBRE BIEN INMUEBLE SE DEJE SIN EFECTO LA DECLARACION COMO
BIEN CULTURAL

EXP. No 05920-2008-PA/TC
CAJAMARCA
FLAVIA ISABEL MARTOS DE SILVA
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2OO8

SOBRE RESOLUCIONES COACTIVAS POR REMODELACION DE INMUEBLE

EXP. No 3066-2009-PHC/TC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE MORALES
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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LIMA, 21 DE AGOSTO DEL 2OO9

SOBRE PRINCIPIO DEL NON BES IN IDEM.

EXP. No 02997 -2009-PAITC
LIMA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU SAC

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 21 DE AGOSTO DEL 2OO9

SOBRE DECLARACION COMO AMBIENTE URBANO MONUMENTAL INMUEBLE
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CUADRA 1 Y 1O DE LA AV.

AREQUIPA EN EL DISTRITO DE LIMA

EXP. No 02997 -2009-PAITC
LIMA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU SAC
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 12 DE OCTUBRE DEL 2OO9

SOBRE

EXP. No 0201 0-2009-PA/TC
CAJAMARCA
ANTHONY GIL CARRANZA LEON Y OTRO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 18 DE MARZO DEL 2O1O

SOBRE EL TALADO DE PALMERAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE CHOTA
EN CAJAMARCA

EXP. No 05525-2009-PA/TC
LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 09 DE MARZO DEL 20.10

SOBRE SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCION EJECUCION COACTIVA

EXP. No 05525-2009-PA/TC
LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 09 DE MARZO DEL 2O1O
SOBRE RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA DEL 23 DE ABRIL DEL
2007
POR DEMOLICION DE LOS PABELLONES DE MEDICINA DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA DE VARONES EN LAMBAYEQUE

EXP. No 04001-2009-PA/TC
CUSCO
CORPORACION KAYSER SAC
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 08 DE ABRIL DEL 2O1O

SOBRE SE DECLARE INAPLICABLE LA RESOLUCION NO 142lINC-C DE FECHA
29 DE MAYO DEL 2008, DESAPROBANDO PROYECTO CONDOMINIO LA VILLA
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ANDINA, SECTOR YANACONAS, COMUNIDAD DE CHICHON

EXP. No 05634-2009-PA/TC
LIMA ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA HIGH SCHOOL OF

MANAGEMENT (EIGER)
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 20 DE MAYO DEL 2O1O

SOBRE VULNERACION DE SUS DERECHOS AL DEBTDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS, A LA LIBERTAD DE

TRABAJO

EXP. No 00542-2010-PHCITC
AYACUCHO
MARINO AGUIRRE MORALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 09 DE AGOSTO DEL 2O1O

SOBRE VULNERACION A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, DEBIDO PROCESO Y EL

PRINCIPIO NE BIS IN IDEM

PATRI MON IO ARQUEOLOGICO

1 EXP. No 300-97-AA/TC
CUSCO
MARIA ADRIANA MALDONADO LUNA Y OTRA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE PROTECCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD

EXP. No 1138-99-AA/TC
LIMA
ASOCIACION DE COMERCIANTES
ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE VIOLACION DE DERECHO AL TRABAJO Y A LA PROPIEDAD

EXP. No 486-2000-AA/TC
AREQUIPA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE CESE DE AMENAZADE DESTRUCCION DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE PILLO

EXP. No 4057-2004-ANTC
CUSCO
JULIO VALENTIN CALLANAUPA TORRES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE VIOLACION DE LIBRE DESARROLLO, BIENESTAR, IGUALDAD
TRABAJO, PROPIEDAD A ELEGIRL LUGAR DE RESIDENCIA,
IDENTIDAD CULTURAL Y DE PETICION.
SAOSAYHUAMAN
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EXP. No 6276-2005-PCfiC
CUSCO
JULIO VALENTIN CALLANAUPA TORRES
RESOLUCION DEL TRIBUNAL COSNTITUCIONAL
LIMA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2OO5

SOBRE DEMANDA DE CUMPLIMIENTO PARA QUE SE EXCLUYA PREDIO

DE SECTOR DE SAQSAYHUAMAN.

EXP. No 3403-2005-PA
CUSCO
JULIO VALENTIN CALLANAUPA TORRES
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 3 DE OCTUBRE DEL 2OO5

SOBRE ACCION DE AMPARO PARA QUE SE DEJE SIN EFECTO ACCION DE

EXPROPIACION DE PREDIO ALEDANO A SAQSAYHUAMAN.

EXP. No 03933-2007-PA/TC
CUSCO
COUNTAIN LODGES OF PERU SAC
RESOLUCION DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE MEDIDA ll.lNOVATIVA; CONSIDERA QUE LA RESOLUCION
CUSTIONADA VULNERA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, CONSISTENTE EN LA ADECUADA VALORIZACION DE LA PRUEBA,

AL CONTRADICTORIO Y A LA IGUALDAD SUSTANCIAL EN EL PROCESO

EXP. No 00917 -2007-PAITC
LIMA
HV S.A. CONTRATISTAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION DE PROCESO DE AMPARO-
VIA DE ACCESO A LAS PLAYAS DE CHEPECONDE QUE CRUZA ZONA
ARQUEOLOGIA I NTANGIBLE
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 27 DE MAYO DEL 2O1O

SOBRE PEDIDO DE PRECISION DE SENTENCIA

EXP. No 04512-2008-PHC/TC
AYACUCHO
SEFERINO GUTIERREZ ANTONIO Y OTRA
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 09 DE FEBRERO DEL 2OO9

SOBRE VIOLACION AL DERECHO DE LIBERTAD DE TRANSITO - ZONA
ARQU EOLOGIA DE CHONCOPATA

EXP. No 003-2008-Pl/TC
CUSCO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 17 DE MARZO DEL 2OO8

SOBRE LEY NO 29164 "1EY DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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DE SERVICIOS TURISTICOS EN LOS BIENES INMUEBLES, INTEGRANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION'' Y LEY 29167 ''LEY SOBRE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y TMNSITORIO PARA LAS LICENCIAS DE
EDIFICACION, AMPLIACION O REMODELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE''

INTERCULTURALIDAD

I EXPN"00906-2009-PA/TC
LORETO
COMUNIDAD NATIVA COCAMA TARAPACA
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LIMA, 25 DE OCTUBRE DE 2O1O

SOBRE LA ACCION DE AMPARO PARA QUE DECLAREN NULO LA RESOLUCION QUE
IMPIDE QUE LA COMUNIDAD OBTENGA EL RECONOCIMIENTO E INSCRIPCION EN
EL REGISTRO NACIONAL DESCONCENTRADO DE COMUNIDADES DE NATIVAS,
VULNERA EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y A LA IDENTIDAD CULTURAL.

2 EXP N'00024-2009-Pt
LIMA
GONZALO TUANAMA TUANAMA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CIUDADANOS
LIMA, 26 DE JULIO DEL2011
SOBRE PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 6,226
DEcRETo LEGrsLATrvo ru" gda, euE FUE EXpEDtDA
PREVIA.

CIUDADANOS CONTRA EL
SIN REALIZAR CONSULTA
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Que, el problema suscitado entre demandante y demandado es un problema

administrativo y no constitucional, y que adem6s le alcanza lo seffalado en el inciso 4)

del articulo 6o de la Ley N' 23506, modificada por la Ley N' 25011;..-

Exp. N" 238-96-ANTC

Lima

Caso: Municipalidad Distrital del Rimac

T SENTENCIA DEL TRTBUNAL CONSTITUCIONAL

I En Lima, a los diecinueve dias del mes de junio de mil novecientos noventisiete,
I reunido en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia, de- los seffores Magistrados:

I 
. Acosta S6nchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia,

Nugent,

I Diaz valverde,

I 
Garcia Marcelo;

actuando como Secretaia,ladoctora Maria Luz V5squezYargas, pronuncia la siguiente

I 
sentencia:

ASIINTO:

I Recurso de Nulidad entendido como Extraordinario interpuesto por la Municipalidad
Distrital del Rimac, contra la resoluci6n de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de

I Lima, de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventis6is, que revocando la

I apelada, declara fundada la demanda y reform6ndola la declararon improcedente.

T 
ANTECEDENTES:
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La Municipalidad Distrital del Rimac, debidamente representada por su Alcalde don

Edmundo Solis Mendoza, interpone Acci6n de Amparo contra el Instituto Nacional de

Cultura, para que se declare inaplicable el Oficio N" 193-95-INC/DE, su fecha diez de

julio de mil novecientos noventicinco, mediante el cual se califica y autoriza como
-Espectiiculo 

Priblico Cultural el evento <<Feria Taurina del Seflor de los Milagros>, a

."Lbrurr" enlaPlazade Acho del primero de octubre al treintiuno de diciembre de mil

novecientos noventicinco, organizado por la empresa Deltron del Peru S.A., que

implicitamente exceptua del pago del impuesto al Especl'{culo Taurino en un 30% del

vaior total de la recaudaci6n, y que corresponde a la Municipalidad del Rimac, lo cual

atenta con su derecho a la recaudaci6n tributaria, toda vez que las excepciones s6lo

esti{n permitidas para los espect6culos priblicos culturales y deportivos. Ampara su

pretenii6n en 1o dispuesto por el Decreto Legislativo N' 776 y el articulo 74" de la

Constituci6n Politica del Estado.

Corrido traslado, la demanda es absuelta por el Procurador Priblico, quien la contradice,

manifestando que el Instituto Nacional de Cultura no ha violado ningrin derecho

constitucional, ya que s6lb ha dado respuesta a un pedido formulado por la Sociedad de

Beneficencia de Lima Metropolitana, sobre la procedencia de otorgarle la calificaci6n y
autorizaci6n oficial como espect6culo priblico cultural al evento de la <<Feria Taurina del

Seflor de los Milagros>. En ese sentido, no habiendo incompatibilidad ni contravenci6n

a la norma legal antes indicada y, en todo caso, estando prevista esta situaci6n de

excepci6n en el Decreto Legislativo N" 775, especificamente en la parte referente a los

serviiios exonerados del impuesto general a las ventas, por 1o que le fuera concedido su

requerimiento por el Instituto Nacional de Cultura.

El Juez al pronunciar sentencia, su fecha veinte de noviembre de mil novecientos

noventicinco, declara fundada la demanda e inaplicable el Oficio N' 193-95-INC,

emitido por el Instituto Nacional de Cultura, por considerar que frente a disposiciones

"*pr"ias 
reconocidas por nuestra Carta Fundamental no puede eximirse del pago de

aquel impuesto recaido en una autorizaci6n con la denominaci5n Espectaculo Priblico

Cultural.

Interpuesto el recurso de apelaci6n, el Fiscal Superior opina porque se revoque la

apelada, y reform6ndola se declare improcedente la Acci6n de Amparo interpuesta.

La Cuarta Sala Civil, revocando la apelada y reform6ndola, declara improcedente la

Acci6n de Amparo, considerando que siendo el Instituto Nacional de Cultura un

organismo priblico descentralizado del Ministerio de Educaci6n, sus decisiones

constituyen actos de carilcter administrativo susceptibles de ser impugnados mediante el

correspondiente procedimiento administrativo, que siendo esto asi, es de apreciarse que

el accionanate no ha cumplido con agotar las vias previas.

FUNDAMENTOS:

Considerando: Que, a la Municipalidad demandante le competia probar el daflo

ocasionado sobre sus derechos constitucionales; Que, la recurrente no ha probado el

derecho constitucional violado o amenazado; Que, el problema suscitado entre

demandante y demandado es un problema administrativo y no constitucional, y que

adem6s le alcanza 1o sefialado en el inciso 4) del articulo 6o de la Ley No 23506,

modificada por la Ley No 25OIl; Que, la Municipalidad demandante, no ha tenido en
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cuenta que el Instituto Nacional de Cultura es un organismo priblico descentralizado,
respecto al cual, ante un acto administrativo que lesiona algrin derecho, debe

interponerse una reclamaci6n, conforme lo establece el Decreto Supremo N' 002-94-
JUS, Texto Unico Ordenado de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
por tanto es de aplicaci6n lo establecido en el articul o 27o de la Ley N" 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que

le confiere la Constituci6n y su Ley Org6nica

FALLA:

Confirmando la resoluci6n de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, su

fecha veinte de febrero de mil novecientos noventis6is, que revoca Ia sentencia apelada
de veinte de noviembre de mil novecientos noventicinco, que declaraba fundada la
demanda; y reform6ndola la declararon improcedente; y dispusieron su publicaci6n en
el Diario Oficial El Peruano.

S.S.

ACOSTA SANCTIEZ

T NUGENT

T 
DIAZVALVERDE

GARCIA MARCELO

T MARIA LUZ VASQUEZ

I 
Secretaria Relatora
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EXP. N.o 803-2000-AA/TC.

LIMA

MLINICIPALIDAD DISTRITAL DEL NIUEC

SENTENCIA DEL TzuBI.INAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los diecisiete dias del mes de octubre del dos mil uno, reunido el Tribunal
Constitucional, en sesi6n del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los seflores

Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Diaz
Valverde, Acosta S6nchez, Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad del Rimac, contra la sentencia

expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Priblico de

Lima, de fojas ciento noventa y nueve, su fecha veintid6s de mayo de dos mil, que

declar6 improcedente la acci6n de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La demandante, debidamente representada por su alcaldesa, dofia Gloria Jaramillo
Aguilar, interpone acci6n de amparo contra el Instituto Nacional de Cultura por la
violaci6n de sus derechos constitucionales amparados en el articulo 193o, inciso 2), de

la Constituci6n Politica del Peru, y en consecuencia, solicita que se declare inaplicable
la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N.o 088 gue, indebidamente, calific6 como
espectaculo cultural no deportivo a la presentaci6n de la Feria Taurina del Seflor de los

Milagros 1999, organizado por la Empresa Delhon del Peru S.A.

Afirma que de acuerdo al Decreto Legislativo N." 776, Ley de Tributaci6n Municipal,
est6n inafectos al pago de impuestos los espectaculos culturales debidamente

autorizados por el Instituto Nacional de Cultura. Recuerda que para que un espectaculo

sea declarado cultural, el Instituto Nacional de Cultura debe cumplir con ciertas

exigencias previstas en el Reglamento para la Calificaci6n de Espectriculos Priblicos
Culturales No Deportivos, los mismos que se encuentran seflalados en la Resoluci6n
Directoral Nacional N.' 175/INC, derogada por la Resoluci6n Directoral Nacional N.o

34[INC, de fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Precisa que, entre esas exigencias, se han excluido aquellos espectiiculos que inciten a la
violencia, no son de acceso popular y tengan una finalidad lucrativa, todo lo cual si lo
tiene la Feria Taurina del Sefior de los Milagros. Recuerda que una vez que tuvo
conocimiento de la Resoluci6n Directoral N.o 088, mediante la que se califica la Feria
Taurina del Seflor de los Milagros como espect6culo "cultural no deportivo", interpuso
recurso de apelaci6n, por lo que transcurridos los treinta dias, se formul6 queja

administrativa al Ministerio de Educaci6n, y dado el tiempo transcurrido, se acogieron
al silencio administrativo, dando asi por agotada la via previa.

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n
contesta la demanda y solicita que se la declare infundada y/o improcedente, por
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considerar principalmente que en la acci6n de amparo no se ha invocado la afectacr6n
de ningrin derecho constitucional.

La Empresa Deltron del Peru S.A debidamente representada, solicita se admita su

apersonamiento al proceso, aduciendo legitimo inter6s, por lo que una vez aceptada su
condici6n de litisconsorte necesaria, interpone excepci6n de cosajuzgada.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Priblico, con
fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declara infundada la
excepci6n de cosa jazgada e improcedente la demanda, por considerar principalmente
que la calificaci6n de espect6culo priblico no deportivo a la Feria Taurina del Seflor de

los Milagros, no es materia que verse sobre derechos de rango constitucional.

La recurrida confirma la apelada en cuanto a la excepci6n propuesta y la revoca
declarando improcedente la demanda, por considerar principalmente que no procede el
amparo para resolver controversias de natrtaleza administrativa.

FTINDAMENTO

Se alega que el derecho constitucional que habria sido afectado es el derecho de la
municipalidad de percibir impuestos. Al respecto, el Tribunal debe precisar que el inciso
2) del articulo 193' de la Constituci6n Politica del Estado no consagr.d, d titulo de
derecho subjetivo constitucional de las municipalidades, la percepci6n de impuestos,
sino simplemente declara que 6stos constituyen uno de los bienes y rentas con los cuales
pueden contar cuando la ley los crea en su favor. En consecuencia, los problemas
derivados de una eventual incorrecta calificaci6n de la Feria Taurina del Sefior de los
Milagros como especticulo cultural no deportivo, no es un tema que pueda dilucidarse a

trav6s de este proceso, que, como seflala el inciso 2) del articulo 200" de la
Constituci6n, tiene por objeto tutelar derechos constitucionales.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constituci6n y su Ley Org6nica

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que declar6 IMPROCEDENTE la acci6n de amparo.
Dispone la notificaci6n a las partes, su publicaci6n en el diario oficial El Peruano y la
devoluci6n de los actuados.

SS

AGURIRRE ROCA

REY TERRY

NUGENT

DLAZVALVERDE
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SENTENCIA

DEL PLENO ruRISDICCIONAL

DEL TRIBLINAL CONSTITUCIONAL

Luis Alejandro Lobat6n Donayre y m6s de cinco mil ciudadanos

contra el Poder Ejecutivo

Resoluci6n del 13 de abril de 2005
Asunto:

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Luis Alejandro Lobat6n Donayre
y m6s de cinco mil ciudadanos, contra el articulo 54" del Decreto Legislativo N.o 776,
Ley de Tributaci6n Municipal, modificada por el Decreto Legislativo N.o 952, en
cuanto establece que el impuesto a los espectaculos priblicos no deportivos grava el
monto que se abona por concepto de ingreso a espectilculos priblicos no deportivos en
locales y parques cerrados con excepci6n de los espect6culos en vivo de teatro.
zarntelas, conciertos de mfsica cl6sica, 6pera, opereta, baIlet, circo y folclore nacional,
calificados como culturales por el Instituto Nacional de Cultura.

Magistrados presentes :

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCIA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO
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V. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES DE
PRONTINCIAMIENTO

VI. FUNDAMENTOS

A. El Estado social y democr6tico de Derecho, la Constituci6n cultural y los derechos
culturales

$ 1. Relaci6n entre el Estado social y democr6tico de Derecho, la Constituci6n cultural y
los derechos culturales

$2. Deberes del Estado social y democr6tico de Derecho con la Constituci6n cultural

B. La potestad tributaria del Estado y los principios constitucionales tributarios de

legalidad y reserva de ley

$3. La potestad tributaria del Estado en la Constituci6n de 1993

$4. El principio de legalidad y el principio de reserva de ley

$5. Los beneficios tributarios y el principio de reserva de ley

C. La "inconstitucionalidad" del articulo 54 dela Ley de Tributaci6n Municipal
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$8. Las "normas" de la "disposici6n'cuestionada de inconstitucionalidad

$9. Criterios que debe observar el Instituto Nacional de Cultura para la calificaci6n de
"cultural" de un espect6culo

$10. El "antitecnicismo" del articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal

D. Los espect6culos taurinos y la exoneraci6n del pago del impuesto a los
espectiiculos priblicos no deportivos

$ 1 1. El Estado social y democritico de Derecho y las manifestaciones "culturales" que
implican actos de crueldad contra los animales

$l2.;Tiene, el Estado, el deber de promover los espectlculos taurinos y otras
manifestaciones similares?
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$13. Los espect6culos taurinos Y

deportivos

VII. FALLO

EXP. N.o 0042-2004-Avrc

LUIS ALEJANDRO

LOBATON DONAYRE

Y MAS DE CINCO MIL

CruDADANOS

LIMA

el pago de impuestos a los espect6culos priblicos no

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 dias del mes de abril de 2005, reunido el Tribunal Constitucional en

sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los seflores magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda, Garcia Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo,
pronuncia la siguiente sentencia.

I. ASI.JNTO
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Luis Alejandro Lobat6n Donayre

y m6s de cinco mil ciudadanos, contra el articulo 54o del Decreto Legislativo N.o 776,

Ley de Tributaci6n Municipal, modificada por el Decreto Legislativo N.o 952, en

cuanto establece que el impuesto a los espect6culos priblicos no deportivos grava el

monto que se abona por concepto de ingreso a espectiiculos priblicos no deportivos en

locales y parques cerrados con excepci6n de los espect6culos en vivo de teatro,

zarzuelas, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folclore nacional,

calificados como culturales por el Instituto Nacional de Cultura.

II. DATOS GENERALES

Tipo de proceso Proceso de Inconstitucionalidad.
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Demandante
mil

Luis Alejandro Lobat6n Donayre y m6s de cinco

ciudadanos

Disposici6n sometida a control : Articulo 54o del Decreto Legislativo N.o 776,
Ley de Tributaci6n Municipal, modificada por el Decreto Legislativo N.o 952,
publicado el 3 de febrero de 2004. Disposici6n constitucional cuya vulneraci6n se alega
respecto del articulo 74", que establece que los tributos se crean, modifican o derogan, o

se establece una exoneraci6n, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de

delegaci6n.

Petitorio : Se declare la inconstitucionalidad del articulo 54o

del Decreto Legislativo N.o 776, Ley de Tributaci6n Municipal, modificada por el
Decreto Legislativo N." 952.

III. DISPOSICION CUESTIONADA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Articulo 54o del Decreto Legislativo N.o 776, Ley de Tributaci6n Municipal,
modificada por el Decreto Legislativo N.o 952, que establece lo siguiente:

"El impuesto a los espect6culos priblicos no deportivos grava el monto que se abona por
concepto de ingreso a espectiiculos priblicos no deportivos en locales y parques cerrados
con excepci6n de los espectiiculos en vivo de teatro, zarzuelas, conciertos de mrisica
cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como culturales por
el Instituto Nacional de Cultura.

La obligaci6n tributaria se origina en el momento del pago del derecho a presenciar el
espect6culo".

IV. ANTECEDENTES

1. Demanda

Con fecha 5 de agosto de 2004, m6s de cinco mil ciudadanos interponen acci6n
inconstitucionalidad contra el articulo 54o del Decreto Legislativo N.o 776, Ley
Tributaci6n Municipal, modificado por el Decreto Legislativo N.'952.

Los fundamentos de hecho que exponen los demandantes son los siguientes:
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- La Constituci6n Politica del Peru, en su articulo 74" expresa que los hibutos se

crean, modifican, derogan o se establece una excepci6n exclusivamente por ley o
decreto legislativo en caso de delegaci6n de facultades; es decir, que el Estado por

mandato constitucional s6lo puede ejercer su poder tributario a trav6s de la funci6n

legislativa, la misma que se expresa a trav6s del Congreso, el Poder Ejecutivo, asi como

los Gobiernos Regionales y Locales.

- Laprecitada nofina juridica inconstitucionatr, en laprilctica impide que un total

de 2,019 Municipalidades entre dishitales y provinciales del Peru se puedan beneficiar
con los ingresos que se generarian como resultado del cobro del Impuesto a los

Espectilculos Priblicos no Deportivos, considerando tambidn que el restablecer estos

ingresos a los gobiernos locales de manera justa, coadyuvaria a su progreso y
efectivizana el proceso de descentralizaci6n, para lograr el ansiado desarrollo de nuestra

naci6n.

En cuanto a los fundamentos juridicos, los demandantes expresan que:

- Cualquier delegaci6n del poder discrecional del Estado para conceder exenciones

o exceptuaciones fuera del 6mbito de estos cuatro estamentos determina que la nonna

que la declara sea inconstitucional, por cuanto ningrin 6rgano puede conceder beneficios

tributarios aun cuando una ley se lo permita.

- El articulo 20 que modifica el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal
delega en el Instituto Nacional de Cultura GNC) en forma directa y explicita la facultad

discrecional de crear excepciones en tanto califique como culfurales a las obras de

teatro, zarzvela, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folklore
nacional. En otras palabras, delega en un 6rgano administrativo la facultad de otorgar

beneficios tributarios. Ello se desprende de la lectura del propio texto legal, en el cual se

advierte que el legislador crea un beneficio ciego tambi6n llamado exoneraci6n en

blanco; por cuanto la exigencia de certificaci6n por parte del INC equivale

implicitamente al hecho de que no todo espectiiculo de teatro, 6pera, zarntela o ballet se

encuentra prima facie exonerado del impuesto, si es que no cuenta previamente con la
debida calificaci6n, lo cual parece un absurdo, pues de nada sirve mencionar los

espectaculos-exonerados cuando se hace depender la exoneraci6n de la certificaci6n
cultural del INC.

- Una segunda lectura diria que s6lo estar6n sujetos a calificaci6n los espectaculos

folcl6ricos, sin embargo ello tambi6n atentana contra la norma constitucional, pues

seria una exoneraci6n en blanco; es decir, una exoneraci6n que no exonera nada ya que

un 6rgano administrativo se encargaria de decir qu6 es folcl6rico y qu6 no.

- El efecto econ6mico que tiene la calificaci6n de "cultural" del INC a favor de un

espectaculo no es otra que exonerar el pago del impuesto, por lo cual el INC asume la

funci6n de exonerar de impuestos cuando su propia ley org6nica no le faculta para

otorgar beneficios tributarios. En tal sentido, asi como una municipalidad no puede

calificar de "cultural" un espectlculo por cuanto no es una de sus funciones, tampoco el

INC puede exonerar de impuestos pues dicha potestad no forma parte de sus

atribuciones.
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- La inconstitucionalidad de fondo consiste en incluir al INC dentro de una norna
tributaria delegando en 61 facultades de la misma naturaleza, como es la competencia
para establecer calificaciones culturales que en los hechos no son m6s que

exoneraciones tributarias. Por ello, la nonna legal debe precisar (numerus clausus) los

espectilculos priblicos no deportivos que desea exonerar del impuesto y no delegar en un
6rgano administrativo dicha potestad.

2. Contestaci6n de la demanda

Con fecha 6 de abril de 2005, al no haber cumplido tanto el Poder Legislativo asi como
el Poder Ejecutivo con contestar la demanda dentro del t6rmino de ley, se dio por
absuelto dicho tr6mite.

3. Audiencia Priblica

Con fecha 13 de abril de 2005 se realiz6 la audiencia, en la cual los demandantes

sosfuvieron que el INC "actua discrecionalmente" al determinar las entidades que ser6n

afectas al pago del mencionado impuesto, habiendo exceptuado de tal pago a las "fiestas

taurinas" que se desarrollan en el distrito del Rimac, conkaviniendo lo dispuesto en la
propia Ley de Tributaci6n Municipal.

V. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES DE
PRONLINCIAMIENTO

Este Colegiado estima que el pronunciamiento sobre la "inconstitucionalidad" del
articulo 54 del Decreto Legislativo N." 776, Ley de Tributaci6n Municipal, modificado
por el Decreto Legislativo N.o 952, debe centrarse en los siguientes temas:

a) Determinar la relaci6n que existe entre el Estado social y democr6tico de Derecho
y la Constituci6n cultural; en ese sentido se debe analizar los siguientes temas:

- eCu6l es la relaci6n existente enhe el Estado social y democr6tico de Derecho, la
Constituci6n cultural y los derechos culturales?

- i,Cu6les son los deberes del Estado social y democr6tico de Derecho con la
Constituci6n cultural?
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b) Pronunciarse sobre la potestad tributaria del Estado y los principios de legalidad y
de reserva de ley; para ello se deber6 precisar:

- Lapotestad tributaria del Estado en la Constituci6n de 1993.

- Los alcances del principio de legalidad y el principio de reserva de ley'

- Las implicancias del principio de reserva de ley en los beneficios tributarios.

c) Pronunciarse sobre la "inconstitucionalidad" del articulo 54 de la Ley de

Tributaci6n Municipal; a tal efecto se debe precisar:

- LCuil es el sentido interpretativo del articulo 54 de la Ley de Tributaci6n
Municipal?

6Existe en la disposici6n cuestionada de inconstitucionalidad una norrna acorde

con la Constituci6n?

- iExiste una afectaci6n a la potestad tributaria de los gobiemos locales?

d) Pronunciarse sobre los espect6culos taurinos y la exoneraci6n del pago del

impuesto a los espectaculos pfblicos no deportivos; para lo cual se deber6 precisar

previamente:

- aCu6l debe ser la actitud de un Estado social y democr6tico de Derecho frente a

las manifestaciones "culturales" que comportan actos de crueldad contra los animales?

- eExiste, por parte del Estado, el deber de promover los espect6culos taurinos y
otras manifestaciones "culturales" similares?

- al-os espectaculos taurinos est6n obligados al pago del impuesto a los

espectaculos pfblicos no deportivos?

VI. FUNDAMENTOS

A) El Estado social y democr6tico de Derecho,

la Constituci6n cultural y los derechos culturales

$ 1. El Estado social y democr5tico de Derecho, la Constituci6n cultural y los derechos

culturales

I . La Constituci6n de 1993 (articulo 1) sefiala que

"la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado".
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Adem6s, establece (articulo 2, inciso 19) el derecho fundamental de las personas

"a su identidad 6tnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 6tnica y
cultural de la Naci6n'.

Del mismo modo, prev6 (articulo 2i) que

"los yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares,

documentos bibliogr6ficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor
hist6rico, expresamente declarados bienes culfirrales, y provisionalmente los que se

presumen como tales, son patrimonio cultural de la Naci6n, independientemente de su

condici6n de propiedad privada o pfiblica. Est6n protegidos por el Estado.

La ley garunttza la propiedad de dicho patrimonio.

Fomenta conforme aley,la participaci6n privada en la conservaci6n, restauraci6n,

exhibici6n y difusi6n del mismo, asi como su restituci6n al pais cuando hubiere sido

ilegalmente trasladado fu era del territorio nacional".

Estas disposiciones constitucionales, junto con la dignidad humana -como premisa
antropol6gica-, constituye la dimensi6n principal del contenido cultural de nuestra

Constituci6n[1], es decir, el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales,

intelectuales y afectivos que caracteizan a una sociedad o a un grupo social; el cual

abarca, adem6s de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,

los sistemas de valores, las tradiciones y creencias[2].

En el primer caso, la Constituci6n (articulo 2, inciso 19) alude al patrimonio cultural
inmaterial; en el supuesto del articulo 21, hace referencia, como es evidente, al
patrimonio culfural material. Para el caso concreto, es pertinente sefialar que el

patrimonio cultural inmaterial son aquellos usos, representaciones, expresiones,

conocimientos y t6cnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los

individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generaci6n en generaci6n, es

recreado constantemente por las comunidades y gupos en funci6n de su entorno, su

interacci6n con la nattxaleza y su historia, infundi6ndoles un sentimiento de identidad y
continuidad, y contribuyendo asi a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana.

El patrimonio cultural inmaterial, por otro lado, se manifiesta en las

l) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vinculo del patrimonio
cultural inmaterial; 2) artes del espectaculo, 3) usos sociales, rituales y actos festivos, 4)
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y 5) t6cnicas

artesanales tradicionales [3 ].

En efecto, cuando nuestra Ley Fundamental consagra, en primer lugar, el derecho

fundamental de las personas a su identidad 6tnica y cultural, y, en segundo lugar,
cuando impone al Estado la obligaci6n de reconocer y proteger dicha identidad y
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pluralismo, eslA reconociendo que el Estado peruano se caracteriza, precisamente, tanto

por su pluralidad 6tnica, asi como por su diversidad cultural.

Ello se explica por cuanto la Constituci6n de 1993 ha adoptado un modelo de Estado

social y democritico de Derecho y no por un Estado liberal de Derecho. Esto es

importante en la medida que las Constituciones de los Estados liberales presuponian una

sociedad integrada, en abstracto, por personas iguales Y, Por lo tanto, su mayor
preocupaci6n fue asegurar la libertad de las personas. Por el contrario, el

establecimiento del Estado social y democr6tico de Derecho parte, no de una visi6n
ideal, sino de una perspectiva social de la persona humana.

El enfoque social de la persona humana se condice con el hecho que, en el Estado

peruano, los ciudadanos pertenecen a una sociedad que es heterog6nea tanto en sus

costumbres como en sus manifestaciones culturales. Por ello, la Constituci6n de 1993

ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multiculturai y
poli6tnico[4]; de ahi que no desconozca la existencia de pueblos y culturas originarios y
ancestrales del Peru.

En esa medida, la Constituci6n reconoce la existencia legal de las comunidades

campesinas y nativas, asi como su personeria juridica (articulo 88 de la Constituci6n);
adem6s, impone al Estado la obligaci6n de respetar su identidad cultural (articulo 89 de

la Constituci6n). Pero tambidn debe reconocer la existencia de poblaciones afroperuanas

y de otras tradicionalmente arraigadas en el Peru.

2. Ahora bien, el hecho que la Constituci6n de 1993 reconozca el derecho

fundamental de las personas a su identidad 6tnica y cultural, asi como la pluralidad de

las mismas, supone que el Estado social y democr6tico de Derecho est6 en la obligaci6n
de respetar, reafirmar y promover aquellas cosfumbres y manifestaciones culfurales que

forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen
dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios
constitucionales y los valores superiores que la Constituci6n incorpora, tales como la
dignidad de la persona humana (articulo 1 de la Constituci6n), la forma democr6tica de

Gobiemo (articulo 43) y la economia social de mercado (articulo 58).

Este reconocimiento del elemento cultural que esta en su contenido, permite sefialar que

la Constituci6n

"no se limita s6lo a ser un conjunto de textos juridicos o un mero compendio de reglas

normativas, sino la expresi6n de un cierto grado de desarrollo culfural, un medio de

autorrepresentaci6n propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y
fundamento de sus esperanzas y deseos"[S].

Ahora bien, esta perspectiva social que la Constituci6n otorga a la persona humana,

permite, por otro lado, afirmar que la Constituci6n no s61o es ratio, sino tambi6n

emotio. Esto quiere decir que, si bien las Constituciones democr6ticas han presupuesto

personas racionales y dispuestas a hacer armonizar sus legitimos intereses con los de los

dem6s, no podemos negar esa dimensi6n emocional o "irracional" que es tambi6n

inherente a su naturaleza. Es precisamente en atenci6n a esta dimensi6n emocional que
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la Constituci6n reconoce las diversas manifestaciones culturales que realizan las
personas ya sea individualmente o como miembros de una comunidad m6s amplia y
diversa culturalmente.

En efecto, la Constituci6n (articulo 1), al reconocer que la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, capta al ser

humano no s6lo como ser "racional", sino tambi6n aprehende la conditio humana desde

el lado emocional o "irracional". Lo cual se refleja claramente cuando se invoca a Dios
o se evoca el sacrificio de las generaciones anteriores en el Pre6mbulo de nuestra
Constituci6n; o cuando se refiere a los simbolos patrios (articulo 49) -sobre los cuales
se ha pronunciado este Tribunal en sentencia sobre el Exp. N.' 0044-2004-AA/TC.
Fundamento 36-, a la bandera (articulo 49, segundo p6nafo), o al idioma (articulo 2,

inciso 2;2, inciso 19; 48).

3. Por otro lado, este Colegiado entiende que es en la emotio donde se debe poner en
relieve la tolerancia como valor superior y principio rector de un sistema democr6tico,
en la medida que

"el poder ejercido por la mayoria debe distinguirse de todo otro en que no s6lo
presupone l6gicamente una oposici6n, sino que la reconoce como legitima desde el
punto de vista politico, e incluso la protege, creando instituciones que garantizan tn
minimo de posibilidades de existencia y acci6n a distintos grupos religiosos, nacionales
o econ6micos, aun cuando solo est6n constifuidos por una minoria de personas; o, en
realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios. La democracia necesita de
esta continuada tensi6n entre mayoria y minoria, entre gobierno y oposici6n, de la que

dimana el procedimiento dial6ctico al que recurre esta forma estatal en la elaboraci6n de

la voluntad politica. Se ha dicho acertadamente que la democracia es discusi6n. Por eso

el resultado del proceso formativo de la voluntad politica es siempre la transacci6n, el
compromiso. La democracia prefiere este procedimiento a la imposici6n violenta de su
voluntad al adversario, ya que de ese modo se garuntizalapaz interna"[6].

M6s afn, en una sociedad tan heterog 6nea y plural como la nuestra -integrada por una
culfura aut6ctona y originaria, y por una cultura mestiza o criolla-, es necesario que se

reconozcan determinados valores democr6ticos y culturales que deben ser compartidos
por todos, sin que ello implique un desconocimiento de la idiosincrasia de cada
comunidad. Se requiere, pues, establecer la unidad dentro de la diversidad y el
pluralismo.

De ahi que sea posible seffalar que la multiculturalidad del Estado peruano, no debe
significar un lastre para lograr la identidad nacional, sino un desafio constitucional en la
medida que se debe tener en consideraci6n el valor de la diversidad cultural. En efecto,
se puede seffalar que "la diversidad cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasiest6tico
de que crea un mundo m6s interesante, como porque otras culturas poseen modelos
altemativos de organizaci6n social que puede resultar ftil adaptar a nuevas
circunstancias. Este riltimo aspecto suele mencionar con relaci6n a los pueblos
indigenas, cuyos estilos de vida tradicionales proporcionan un modelo de relaci6n
sostenible con el entorno"[7].
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g2. Deberes del Estado social y democr6tico de Derecho con la Constituci6n cultural

4. A criterio de este Tribunal, la promoci6n de la cultura tambidn constituye un

deber primordial del Estado social y democritico de Derecho, establecidos en el articulo
44 de la Constituci6n. De ahi que el deber que asume el Estado, en relaci6n con la
Constituci6n cultural, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe

respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones culturales de los

individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresi6n de su derecho a la libertad

de creaci6n intelectual, artistica, t6cnica y cientifica (articulo 2, inciso 8 de la

Constituci6n); adem6s de respetar la propiedad de las comunidades campesinas y
nativas sobre sus conocimientos colectivos, de medicina tradicional y salud, de valores
gen6ticos y de su biodiversidad, de conformidad con los articulos 88, 89 y 149 de la

Constituci6n.

En segundo lugar, el Estado tiene la obligaci6n de promover todos aquellos acios que

atiendan al inter6s general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el

desarrollo del juicio critico y de las artes, asi como a la integraci6n y fortalecimiento de

las manifestaciones que contribuyen a la identidad cultural de la Naci6n'

En tercer lugar, el Estado asume tambi6n el deber de no promover aquellos actos o

actividades que pudiendo ser manifestaciones culturales o encubiertos por lo "cultural"
--como las actividades o fiestas que inciten al consumo de drogas, fomenten la violencia,

realicen actos antinaturales o crueles contra los animales, causen un grave daflo al

medio ambiente, lleven a cabo la caza furtiva de especies en peligro de extinci6n-
pongan en cuesti6n, por un lado, derechos fundamentales como el derecho alapaz, ala
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, asi como gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (articulo 2, inciso 22 dela Constituci6n).

Ello porque la Constituci6n obliga al Estado, por un lado, a promover el uso sostenible

de los recursos naturales (articulo 67); y, de oto, la conservaci6n de la diversidad
biol6gica y de las 6reas naturales protegidas (articulo 68). Lo cual no obsta para seflalar

que tambi6n es deber del Estado velar para que el aprovechamiento de dichos recursos

se realice mediante el trato adecuado de las especies animales y vegetales de acuerdo

con est6ndares acordes con las formas de vida pacifica y arm6nica con la naturaleza.

De ahi que el Estado social y democr6tico de Derecho, no s6lo debe promover y
respetar los valores culturales de la Naci6n, sino que tambi6n debe proscribir, desalentar

o sancionar aquellos actos que supongan una violaci6n de los derechos fundamentales o

cuestionen valores superiores como la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la
democracia, o los que pretendan subvertir el orden constitucional. De hecho, asi

procedi6, tempranamente, el Estado peruano al abolir, mediante Ley, el juego de gallos

a inicios de la Repriblica, estableciendo que

"La moral del Gobierno, y la prosperidad priblica se interesan en que infatigablemente
se ataque, y persiga la pasi6n m6s destructora de las costumbres, y del reposo

dom6stico. Nada importaria hacer la guerra 6los espaffoles, si no la hici6semos tambidn
6 los vicios de su reinado: salgan de nuestro suelo los tiranos, y salgan con ellos sus
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crimenes, qued6ndonos s6lo la virtud de la constancia que han acreditado siempre, para

emplearla contra ellos, asi como ellos la han empleado contra nosotros; (...)"[8].

En ese sentido, el Estado se reserva el derecho a no promover pr6cticas que no

contribuyan al desarrollo de una calidad de vida digna, lo cual se sostiene en una

relaci6n arm6nica con la naturaleza que alberga tanto al ser humano como a las especies

animales y vegetales con los cuales convive.

5. En suma, en nuestra Constituci6n de 1993, la relaci6n entre el Estado social y
democr6tico de Derecho y la Constituci6n cultural, no s6lo se limita al reconocimiento
del derecho fundamental a la identidad fitnica y cultural (articulo 2, inciso 19), al
derecho fundamental a la cultura (articulo 2, inciso 8) o al establecimiento de una
cl6usula de protecci6n del patrimonio cultural (articulo 21), sino que tambi6n debe

elaborar y llevar a cabo una politica cultural constitucional, a trav6s de la educaci6n, los
medios de comunicaci6n social, la asignaci6n de un presupuesto especifico, por
ejemplo, que le permita rcalizar el deber de promover las diversas manifestaciones
culturales. Ello es asi en la medida que en sociedades poli6tnicas y multiculturales como
es la sociedad peruana, el Estado debe garantizarla interacci6n armoniosa y la voluntad
de convivir con personas y grupos de identidades y costumbres culturales muy diversas.
En ese sentido, el pluralismo cultural constituye un imperativo del Estado y del sistema
democr6tico frente a la diversidad cultural.

Pero el Estado social y democr6tico de Derecho tambidn puede promover las

manifestaciones culturales, legitimamente, mediante el ejercicio de la potestad

tributaria; por cuanto que los fines econ6micos, sociales, politicos y culturales son
tambi6n objetivos a cumplir con la imposici6n de kibutos o con su exoneraci6n.

B) La potestad tributaria del Estado y los principios constitucionales .

tributarios de legalidad y reserva de ley

$3. La potestad tributaria del Estado en la Constituci6n de 1993

6. Bajo esos considerandos, y habiendo seflalado tanto la relaci6n y los deberes del
Estado social y democr6tico de Derecho con la Constituci6n cultural, este Colegiado ve
por conveniente examittat, a continuaci6n, la acfuaci6n del Estado en la promoci6n de

determinadas manifestaciones culturales en el 6mbito de la tributaci6n municipal. Ello
con la frnalidad de verificar si las actividades exceptuadas del pago del impuesto
establecido por el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal requieren un
tratamiento tributario especial por parte del Estado en la medida que son
"manifestaciones culturales" o "contribuyen" al fomento de la cultura.

7. De acuerdo con nuestra Constituci6n (articulo 74),la potestad tributaria es la
facultad del Estado para crear, modificar o derogar tributos, asi como para otorgar
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beneficios tributarios. Esta potestad se manifiesta a trav6s de los distintos niveles de

Gobiemo u 6rganos del Estado -central, regional y local-. Sin embargo, es del caso

seflalar que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede

realizarse al margen de los principios y limites que Ia propia Constituci6n y las leyes de

la materia establecen.

La imposici6n de determinados limites que prev6 la Constituci6n permite, por un lado,

que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente

legitimo; de otoo lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en

detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, se puede decir que

los principios constitucionales tributarios son limites al ejercicio de la potestad

tributaria, pero tambi6n son garantias de las personas frente a esa potestad; de ahi que

dicho ejercicio ser6 legitimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en

observancia de los principios constitucionales que estiln previstos en el articulo 74 dela
Constituci6n, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los

derechos fundamentales de las personas y el principio de interdicci6n de la
confiscatoriedad.

8. Se debe sefialar que cuando la Constituci6n establece dichos principios como
limites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las

personas frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder

tributario se realiza fuera del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el

riltimo pirrafo del articulo 74' de la Ley Fundamental establece que

"no surten efecto las normas tributarias dictadas en violaci6n de lo que establece el
presente articulo".

De ahi que la potestad tributaria del Estado, a juicio de este Colegiado, debe ejercerse

principalmente de acuerdo con la Constituci6n -principio de constitucionalidad- y no

s6lo de conformidad con la ley -principio de legalidad-. Ello es asi en la medida que

nuestra Constituci6n incorpora el principio de supremacia constihrcional y el principio
de fuerza normativa de la Constituci6n (articulo 51). Segrin el principio.de supremacia

de la Constituci6n todos los poderes constituidos est6n por debajo de ella; de ahi que se

pueda seflalar que es lex superior y, por tanto, obliga por igual tanto a gobernantes como
gobernados, incluida la administraci6n priblica tal como lo ha seflalado este Tribunal
Constitucional en Sentencia anterior (Exp. N." 050-2004-AI|TC, 051-2004-AVTC, 004-
2005 -PVTC, 007 -200 5 -PI/TC 009-2005 -PVTC, Fundamento 1 5 6).

En segundo lugar, se debe seflalar que la Constituci6n no es un mero documento
politico, sino tambidn nonna juridica, lo cual implica que el ordenamiento juridico nace

y se fundamenta en la Constituci6n y no en la ley. En ese sentido, el principio de fuerza
normativa de la Constituci6n quiere decir que los operadores del Derecho y, en general,

todos los llamados a aplicar el Derecho -incluso la administraci6n pfblica-, deben

considerar a la Constifuci6n como premisa y fundamento de sus decisiones, lo cual

implica que:

"a) dado que la Constituci6n es norna superior habr6n de examinar con ella todas las

leyes y cualesquiera noflnas para comprobar si son o no conformes con la norma
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constitucional; b) habr6n de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la
soluci6n del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situaci6n
juridica; c) habr6n de interpretar todo el ordenamiento confonne a la Constituci6n. En
otras palabras, si la Constifuci6n tiene eficacia directa no ser6 s6lo norma sobre normas,
sino norma aplicable, no ser6 s61o fuente sobre la producci6n, sino tambi6n fuente del
derecho sin m6s"[9].

Por ello, se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al
principio de legalidad, estS vinculado por el principio constitucionalidad; de ahi que su
ejercicio no pueda hacerse al margen del principio de supremacia constitucional y del
principio de fuerza normativa de la Constituci6n. 56lo asi el ejercicio de la potestad
tributaria por parte del Estado tendr6 legitimidad y validez constitucionales.

$4. El principio de legalidad y el principio de reserva de ley

9. Para efectos de la resoluci6n del presente caso en concreto y a fin de determinar si
el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal (Decreto Legislativo N." 776,
modificada por el Decreto Legislativo N." 952) otorga una "delegaci6n en blanco" a
favor de un 6rgano administrativo como el Instituto Nacional de Cultura --como seflalan
los demandantes-, este Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio de legalidad y el
principio dereserva de ley, principios ambos que estanprevistos en el articuloT4 dela
Constituci6n de 1993.

El primer p6rrafo del articulo 74o de la Constituci6n establece que:

"los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneraci6n,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegaci6n de facultades, salvo
los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos
locales pueden crear, modifrcar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 6stas,
dentro de su jurisdicci6n y con los limites que seflala la ley.

(...)".

A criterio de este Tribunal Constitucional no existe identidad entre el principio de
legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido
general, se entiende como la subordinaci6n de todos los poderes priblicos a leyes
generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla
sometida a un control de legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva
de ley, por el contrario, implica una determinaci6n constitucional que impone la
regulaci6n, s6lo por ley, de ciertas materias.

Es tal sentido, cabe afirmar que

"mientras el Principio de legalidad supone una subordinaci6n del Ejecutivo al
Legislativo, la Reserva no s6lo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a trav6s de
sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constituci6n al
Legislativo. De ahi que se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se
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cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es s6lo limite, mientras que la Reserva
implica exigencia reguladora"I I 0].

10. En el 6mbito constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir que

el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado est6 sometida s6lo a las leyes
de la materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de

acuerdo con 1o establecido en la Constituci6n. Por ello, no puede haber tributo sin un
mandato constitucional que asi lo ordene[ll]. La potestad tributaria, por tanto, esl6

sometida, en primer lugar, a la Constituci6n y, en segundo lugar, alaley.

A diferencia de este principio, el principio de reserva de ley significa que el 6mbito de

la creaci6n, modificaci6n, derogaci6n o exoneraci6n -entre okos- de tributos queda

reservada para ser acfuada fnicamente mediante una ley. Este principio tiene como
fundamento la f6rmula hist6rica "no taxation without representation"; es decir, que los
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir.

Ahora bien, conforme hemos seflalado supra, los principio. 
"or.iit 

r"ionales tributarios
previstos en el artic:ulo 74" de la Constituci6n no son s6lo limites sino tambi6n
garantias. En tal sentido, el principio de reserva de ley es tambi6n, ante todo, una
cl6usula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la
imposici6n de tributos[ 1 2].

1 1. De acuerdo con estas precisiones, este Colegiado entiende que la distinci6n
realizada entre ambos principios no puede ser omitida, en la medida que la Constituci6n
no s6lo faculta al Poder Legislativo, a los Gobiemos regionales y Gobiernos locales
(articulo 74)para ejercer la potestad tributaria, sino que tambidn prev6 el supuesto del
poder tributario a favor del Poder Ejecutivo (articulo 104) en el supuesto que el
Congreso de la Repriblica le delegue facultades legislativas en materia tributaria; caso
en el cual el ejercicio se realiza, fnicamente, a travds de un decreto legislativo.

La Constituci6n, por tanto, tambi6n ha previsto que dicha potestad pueda ser ejercida
por el Poder Ejecutivo, lo cual no quiere decir, sin embargo, que el Constituyentehaya
otorgado la potestad tributaria en igualdad de condiciones a ambos poderes del Estado.

Se debe tener claramente establecido que el ejercicio de la potestad tributaria por parte
del Poder Ejecutivo, a diferencia del Poder Legislativo, de los Gobiemos regionales y
los Gobiernos locales, no es una potestad originaria sino derivada. No existe, pues,

equiparidad ni igualdad en el ejercicio de la potestad tributaria entre aqu6llos y el Poder
Ejecutivo; la de los primeros es una forma originaria y ordinaria de ejercer dicha
potestad; el de 6ste es una forma derivada y extraordinaria.

En atenci6n a esta naturraleza extraordinaria del ejercicio de la potestad tributaria por
parte del Poder Ejecutivo, se exige que la observancia del principio de reserva de ley, en
este caso, es y debe ser aun mis esfticta; es decir, no s6lo se debe cuidar de respetar el
aspecto formal del principio de reserva de ley, sino tambi6n su dimensi6n material. En
tal sentido, el decreto legislativo por el cual el Poder Ejecutivo ejerce la potestad
tributaria debe estar sometida a los siguientes controles:
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1. Control de contenido, a fin de verificar su compatibilidad con las expresas
disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe una presunci6n iuris tantum
de constitucionalidad de dichos decretos;

2. Control de apreciaci6n, para examinar si los alcances o la intensidad del
desarrollo normativo del decreto legislativo se enmarca en los parSmetros de la
direcci6n politica -tributaria- que asume el Congreso de la Repriblica en materia
legislativa;y

3. Control de evidencia,para asegurar que dicho decreto legislativo no s61o no sea
violatorio de la Constituci6n por el fondo o por la forma, sino que tambi6n no sea
incompatible o no conforme con la misma.

12. Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha seffalado en anterior oportunidad
(Expediente N.' 2762-2002-AA/TC) que el principio de reserva de ley en materia
tributaria es, prima facie, una reserva relativa, salvo en el caso previsto en el riltimo
pilnafo del articulo 79" de la Constituci6n, que esta sujeto a una reserva absoluta de ley
(ley expresa). Para los supuestos contemplados en el articulo 74" de la Constituci6n, la
sujeci6n del ejercicio de la potestad tributaria al principio de reserva de ley --en cuanto
al tipo de norma- debe entenderse como relativa, pues tambi6n la creaci6n,
modificaci6n, derogaci6n y exoneraci6n tributarias pueden realizarse previa delegaci6n
de facultades, mediante decreto legislativo. Se trata, en estos casos, de una reserva de
acto legislativo.

Asimismo, en cuanto a la creaci6n del tributo, la reserva de ley puede admitir,
excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los par6metros est6n
claramente establecidos en la propia Ley o nonna con rango de Ley. Para ello, se debe
tomar en cuenta que el grado de concreci6n de sus elementos esenciales ser6 mSximo
cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alicuota; ser6 menor cuando se trate
de ohos elementos. En ningrin caso, sin embargo, podr6 aceptarse la entrega en blanco
de facultades al Ejecutivo para regular la materia.

De este modo, la regulaci6n del hecho imponible en abstracto -que requiere la mSxima
observancia del principio de reserva de ley-, debe comprender la alicrota, la
descripci6n del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo
(aspecto personal), el momento del nacimiento de la obligaci6n tributaria (aspecto
temporal), y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial), segrin ha seflalado este
Tribunal (Expediente N .' 27 62-2002- AN T C y N.' 3 3 03 -200 3 -AAiTC).

En consecuencia, lo que se quiere advertir es que toda delegaci6n, para ser
constitucionalmente legitima, deber6 encontrarse parametrada en la norna legal que
tiene la atribuci6n originaria, pues cuando la propia ley o norma con rango de ley no
establece todos los elementos esenciales y los limites de la potestad tributaria derivada,
se est6 frente a una delegaci6n incompleta o en blanco de las atribuciones que el
constituyente ha querido resguardar mediante el principio de reserva de ley.

Ahora bien, si esa es la forma de interpretar las relaciones entre la ley autoritativa y el
decreto legislativo que la desarrolla, en la delimitaci6n de los elementos esenciales para
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la creaci6n del tributo, corresponde analizar c6mo ello opera cuando se disponen
exoneraciones tributarias.

$5. Los beneficios tributarios y el principio de reserva de ley

13. El principio de reserva de ley, en tanto limite de la potestad tributaria y garantia de
las personas frente a ella, debe observarse tambi6n en el caso de los beneficios
kibutarios, tal como se deriva de la Constituci6n (articulo 74"). En virtud de esta
disposici6n, en cuanto se refiere al principio de reserva de ley, nuestra Constituci6n no
le da un tratamiento distinto a la facultad de crear, modificar o derogar un tributo, sino
que tambidn exige la observancia del principio de reserva de ley cuando se trata de
establecer beneficios tributarios.

Ello porque el Estado, al establecer beneficios tributarios, no s61o rompe con la regla
general al deber/obligaci6n de las personas de contribuir al sostenimiento del gasto
priblico, sino tambi6n, con la funci6n constitucional de los tributos como es el permitir
al Estado contar con los recursos econ6micos necesarios para cumplir, a trav6s del gasto
priblico, con los deberes de defender la soberania nacional, garuntizar la plena vigencia
de los derechos humanos, proteger a la poblaci6n de las arnenazas contra su seguridad,
asi como promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Naci6n (articulo 44" de la Constituci6n).

En tal sentido, de establecerse beneficios tributarios, sin observar el principio de
legalidad y de reserva de ley, u obedeciendo a motivaciones que no son necesarias,
objetivas y proporcionales, dichos beneficios pueden ser consideradas lesivos de los
principios de universalidad e igualdad tributariaf13], representando aut6nticas
violaciones constitucionales.

13. Ahora bien, los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos
mediante los cuales el Estado otorga una disminuci6n, ya sea total o parcialmente, del
monto de la obligaci6n tributaria, o la postergaci6n de la exigibilidad de dicha
obligaci6n. A prop6sito de esto, este Colegiado considera pertinente referirse a los
distintos modos como pueden manifestarse los beneficios tributarios, a saber: la
inafectaci6n, la inmunidad, y la exoneraci6n

La inafectaci6n o no-sujeci6n debe entenderse como aquellos supuestos que no se
encuentran dentro del imbito de afectaci6n de un tributo determinado. Es decir, el
legislador no ha previsto que determinados hechos, situaciones u operaciones est6n
dentro de la esfera de afectaci6n del tributo que ha surgido como consecuencia del
ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado.

De otro lado, la inmunidad es la limitaci6n constitucional impuesta a los titulares de la
potestad hibutaria del Estado a fin de que no puedan gravff o afectar a quienes la
Constituci6n quiere exceptuar del pago de tributos debido a razones de inter6s social, de
orden econ6mico o por okos motivos que considere atendibles. Tal es el supuesto, por
ejemplo, del articulo 19o de nuestra Constituci6n[14].
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Por su parte, las exoneraciones se configuran como supuestos de excepci6n respecto del
hecho imponible, lo cual quiere decir que el hecho imponible nace, ylo, los sujetos
(exoneraciones subjetivas) o actividades (exoneraciones objetivas), previstos en ella, se

encuentran prima facie gravados; no obstante ello, en estos casos, no se desarrollar6 el
efecto del pago del tributo en la medida que, a consecuencia de la propia ley o norma
con rango de ley, se les ha exceptuado del mismo.

Cabe seflalar, que atendiendo alcaricter excepcional de los beneficios tributarios y a fin
de resguardar la protecci6n de los principios constitucionales tributarios, la Norma VII
del Titulo Preliminar del C6digo Tributario, establece en estos casos, entre otros
requisitos, que la propuesta legislativa deba seflalar de forma claray detallada el objeto
de la medida, asi como los beneficiarios de la misma, y especificar elplazo m6ximo de
duraci6n del beneficio, caso contrario, se entender6 otorgado por tres afios.

14. Ahora, si bien es cierto que, generalmente, los beneficios tributarios responden a
politicas y objetivos concretos, que justifican que se otorgue un trato excepcional a
determinadas actividades o personas que normalmente estuvieran sujetas a tributar,
tambi6n lo es que el acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es ni puede ser
enteramente discrecional por cuanto podria devenir en arbitrario, sino que debe
rcalizarse no s6lo en observancia de los dem6s principios constitucionales kibutarios,
sino tambi6n que debe ser necesario, id6neo y proporcional. Lo contrario podria llevar a
supuestos de desigualdad injustificada cuando no de discriminaci6n, lo cual, de acuerdo
con nuestra Constituci6n (articulo 2, inciso 2) estdproscrita.

Es m6s,

"en los casos que existen motivaciones de otro orden (extrafiscal), debe tratarse, de
finalidades no arbitrarias, sino compatibles con los valores del propio ordenamiento, en
base a los cuales se admite excepcionalmente una desviaci6n respecto de las exigencias
de la igualdad y de la capacidad econ6mica"[15].

Siguiendo esta linea de an6lisis, se afirma asimismo que

"el legislador no debe abusar de esta facultad y evaluar muy bien el fin recaudatorio, sea
este el sacrificio del ingreso (si lo excepciona) o su incremento (si establece impuesto
desalentadores, reshictivos o prohibitivos)"[1 6].

De este modo, los beneficios tributarios se traducen en estimulos a determinadas
personas o actividades que el Estado considera valioso promover, y es ahi donde se

debe considerar tanto los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los
valores superiores, asi como los deberes primordiales del Estado que eslin previstos en
el articulo 44 de la Constituci6n, ya aludidos supra. En efecto, no es conkario a la
Constituci6n el hecho que el legislador establezca una finalidad extrafiscal de los
tributos, siempre que ella est6 de acuerdo con los principios rectores de la politica
social, econ6mica e, incluso, culfural del Estado.

En el caso concreto de establecer beneficios tributarios que tiendan a promover las
manifestaciones culturales de la Naci6n, la ratio legis de la disposici6n que establece
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ello, no debe obedecer al inter6s particular o individual de alguien, sino que, por el
contrario, debe tener en consideraci6n

"los intereses priblicos presentes en las nornas que regulan el patrimonio culfural: la
preservaci6n y el enriquecimiento del mismo, en cuanto constituyen instrumentos de
defensa de los intereses de la colectividad al acceso al patrimonio cultural"[17].

C) La "inconstitucionalidad" del articulo 54 de la

Ley de Tributaci6n Municipal

$6. La potestad tributaria y la "delegaci6n" otorgada al Instituto Nacional de Cultura

15. Dentro del marco constitucional establecido por este Colegiado, y realizadas las
precisiones sobre la potestad kibutaria del Estado y c6mo inciden en 6l los principios de
legalidad y de reserva de ley, asi como la relaci6n que existe entre 6ste y los beneficios
tributarios, corresponde ahora resolver la "inconstitucionalidad", del articulo 54o del
Decreto Legislativo N.o 776, Ley de Tributaci6n Municipal, modificado por el Decreto
Legislativo N." 952. Para ello, este Colegiado ha de pronunciarse sobre dos aspectos,
b6sicamente: 1) 6existe en el caso concreto una vulneraci6n del principio de reserva de
ley?; y 2) lCuil es la naturaleza y los efectos juridicos de la calificaci6n de "cultural"
que realiza el Instituto Nacional de Cultura de determinados espectiiculos?

Al respecto, los demandantes sostienen que:

"El articulo 20" que modifica el Art. 54" de laLey de Tributaci6n Municipal delega en
el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (fNC) en forma directa y explicita la
facultad discrecional de crear excepciones en tanto califique como culfurales a las obras
de teatro, zarntela, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folklore
nacional. En otras palabras, delega en un 6rgano administrativo la facultad de otorgar
beneficios tributarios. Ello se desprende de la lectura del propio texto legal, en el cual se

advierte que el legislador crea un beneficio ciego, llamado tambi6n exoneraci6n en
blanco; por cuanto la exigencia de certificaci6n por parte del INC equivale
implicitamente al hecho de que no todo espect6culo de teatro, 6pera, zarzuela o ballet se
encuentra prima fascie (sic) exonerado del impuesto, si es que no cuenta con
previamente con la debida calificaci6n, lo cual parece un absurdo, pues de nada sirve
mencionar los espect6culos 'exonerados' cuando se hace depender esa 'exoneraci6n' de
la certificaci6n cultural del Instituto Nacional de Cultura"fl 8].

16. Sobre el primer cuestionamiento, este Colegiado estima que, un primer aspecto de
an6lisis para el caso concreto, es determinar quidnes tienen potestad tributaria para
crear, modificar o exonerar tributos; otro aspecto a considerar -intrinsecamente
vinculado al primero- est6 referido a verificar que en el ejercicio de dicha potestad por
el poder facultado constitucionalmente, se haya utilizado el medio normativo id6neo y
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se haya regulado la materia tributaria conforme a los dem6s limites establecidos en la
Constituci6n; es decir, que se haya respetado el principio de reserva de ley.

Conforme con lo que se ha seflalado en los fundamentos precedentes, la potestad
tributaria la ejerce el Estado por atribuci6n directa u originaria, a trav6s del Congreso de
la Repriblica, los Gobiernos regionales, los Gobiemos locales (articulo 74 de la
Constituci6n); excepcionalmente, de forma derivada y previa delegaci6n de facultades,
el Poder Ejecutivo puede ejercer dicha atribuci6n a trav6s de un decreto legislativo.

Es claro que s6lo en estos niveles de Gobiemo, por previsi6n constitucional, se puede
ejercer la potestad tributaria; por lo que no es juridicamente posible que un 6rgano que
no forme parte de este nivel de Gobierno pueda arogarse dichas facultades, ni que
quepa la posibilidad de que 6stas sean delegadas a un organismo administrativo. El
rinico supuesto de delegaci6n de facultades tributarias que prev6 nuestra Constituci6n es
aquel en el cual el Congreso habilita al Poder Ejecutivo para que legisle, dentro del
plazo y en las materias establecidas en la ley habilitante; debiendo entende,rse por Poder
Ejecutivo, tnicamente, a los 6rganos constitucionalmente encargados de aprobar un
decreto legislativo, esto es, al Consejo de Ministros y al Presidente de la Repriblica, de
acuerdo con la Constituci6n (articulos 104 y 125, inciso 2).

Esta delegaci6n de facultades, como es evidente, no supone una transferencia de
facultades absolutas, sino que est6 sujeta a control tanto por parte del Poder Legislativo,
asi como por el propio Poder Ejecutivo, en la medida que la Constituci6n (articulo 125,
inciso 2) facdta al Consejo de Ministros, para

"aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la
Repriblica, asi como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la
ley".

Por otro lado, para este Alto Tribunal es claro que cuando el articulo 54 dela Ley de
Tributaci6n Municipal describe la actividad que va a ser gravada con el impuesto y, a su
vez, seflala taxativamente, en qu6 supuestos -teatro en vivo, zarzuela conciertos de
mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folklore nacional- dicha actividad se
encontrar6 exonerada del pago, el legislador ha respetado el principio de reserva de ley,
pues es mediante ley que se establecen los supuestos de la exoneraci6n.

M6s afin, este Colegiado considera que, en el caso concreto, el ejercicio de la potestad
tributaria para otorgar beneficios, atendiendo a finalidades extrafiscales -como por
ejemplo el buscar promover la educaci6n, la generaci6n de empleo, la investigaci6n
cientifica, las manifestaciones culturales, entre otros-, tiene legitimidad constitucional
en la medida que esta relacionado con la protecci6n de bienes de relevancia
constitucional, como es el de las manifestaciones culturales.

Desde esta perspectiva, se entiende que el legislador ha previsto en el articulo 54 de la
Ley de Tributaci6n Municipal un trato excepcional respecto a la regla general de
tributaci6n al impuesto a los espect6culos priblicos no deportivos, para aquellos que se
encuentren dentro del supuesto de la norma de "realizar especticulos priblicos no
deportivos en locales y parques cerrados".
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Cabe precisar, adem6s, que tratandose del caso de estos espect6culos, no obstante que se
genera la obligaci6n del pago del impuesto previsto en el articulo 54 de la Ley de
Tributaci6n Municipal, el legislador ha querido que los mismos sean exonerados del
pago del impuesto respectivo, pero con el finico requisito "formal" de contar con la
calificaci6n de especticulo priblico n'cultural" por el Instituto Nacional de Cultura.

En consecuencia, formalmente, este Colegiado aprecia que el Poder Ejecutivo, al ejercer
su potestad tributaria para establecer exoneraciones tributarias, no ha wlnerado el
principio de reserva de ley y, por ende, no deviene per se en inconstitucional. Es m6s,
las actividades exoneradas del pago del impuesto establecido por el articulo 54 son
merecedoras de un tratamiento tributario especial por parte del Estado en la medida que
es un deber con la Constifuci6n cultural, es decir, contribuye al fomento de las
manifestaciones culturales.

17. Con relaci6n al segundo cuestionamiento, es decir, sobre la naturaleza y los efectos
juridicos de la calificaci6n de "cultural" que realiza el Instituto Nacional de Cultura de
determinados espectaculos para efectos tributarios, se debe seflalar lo siguiente.

Es claro que el Instituto Nacional de Cultura no es un 6rgano constitucional que tenga
atribuci6n para ejercer atributos propios de la potestad kibutaria constitucional. Por ello,
el hecho que el articulo 54 dela Ley de Tributaci6n Municipal condicione la concreci6n
del supuesto de exoneraci6n a una calificaci6n previa por parte del Instituto Nacional de
Cultura, no significa que, en el plano formal, 6ste tenga facultad tributaria, que de hecho
no la tiene. No obstante, a juicio de este Colegiado, materialmente, el Instituto Nacional
de Cultura al otorgar la calificaci6n de "cultural" a una determinada actividad define de
manera no declarativa, sino constitutiva, la exoneraci6n del pago de un tributo.

En efecto, el legislador al hacer depender la exoneraci6n del pago del impuesto a los
espectaculos priblicos no deportivos de las actividades que est6n previstas expresamente
en el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal, si bien no formalmente, esti
facultando tiicitamente al Instituto Nacional de Cultura para exonerar el pago de
tributos. Ello es asi en la medida que las actividades previstas en dicha disposici6n, por
si mismas, no son exoneradas de dicho pago, sino que es necesario que el Instifuto
Nacional de Cultura los califique como "culturales" para que se puedan beneficiar de la
exoneraci6n tributaria. Es evidente: pu€s, que la calificaci6n del Instituto Nacional de
Cultura para efectos de la exoneraci6n no se limita a desplegar simplemente efectos
declarativos sino constitutivos de una obligaci6n tributaria, lo cual vulnera,
materialmente, el principio de reserva de ley.

Hay, pues, en el caso concreto, una clara infracci6n del principio de reserva de ley. El
legislador no puede otorgar a un ente administrativo una materia, reservada a una ley,
para que sea regulada mediante un reglamento. De ahi que se seflale, en relaci6n con el
principio mencionado, que

"la ley ha de abordar por si misma, si
nricleo esencial de dicha regulaci6n, de
Reglamento no implique la abdicaci6n
criterios b6sicos (...)"[ 1 9].

ha de observar el mandato constifucional, el
modo que la remisi6n que pueda hacer a un
de la regulaci6n de dicho nricleo, o de sus
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Ante esto, y en virrud del principio de presunci6n de constitucionalidad de las leyes, se
hace necesario determinar el sentido interpretativo que debe darse al articulo 54 de la
Ley de Tributaci6n Municipal.

$7. El articulo 54o de laLey de Tributaci6n Municipal y su interpretaci6n

18. Este Colegiado, en anterior oportunidad (Expediente N." 0010-2002-AVTC), ha
precisado que en todo precepto legal se puede distinguir entre "disposici6n" y "norma",
entendiendo por la primera aquel texto, enunciado lingiiistico o conjunto de palabras
que integran el precepto, y por la segunda, aquel o aquellos sentidos interpretativos que
se pueden deducir de la disposici6n o de parte de ella. Esta distinci6n no implica que
ambas puedan tener una existencia independiente, pues se encuentran en una relaci6n de
mufua dependencia, no pudiendo existir una norrna que no enctrentre su fundamento en
una disposici6n, ni una disposici6n que por lo menos no albergue una nonna.

Esta posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda distinguir entre "disposici6n"
y "norma", cuando se trata del proceso de inconstifucionalidad, es el presupuesto b6sico
de las denominadas sentencias interpretativas, cuyo fundamento, tal como se ha
precisado, radica en el principio de conservaci6n de la ley y en la exigencia de una
interpretaci6n conforme a la Constituci6n, a fin de no vulnerar el principio de
supremacia constitucional.

En efecto, las sentencias interpretativas recaen normalmente sobre disposiciones
ambiguas, confusas o complejas, de las que se pueden extraer varios sentidos
interpretativos, por 1o que corresponde al Tribunal Constitucional analizar la
constitucionalidad, en primer lugar, de la disposici6n; y, seguidamente, de todas
aquellas nornas que se desprendan de la disposici6n cuestionada con la finalidad de
verificar cu6les se adecuan a la Constituci6n y cu6les deben ser expulsadas del
ordenamiento juridico.

$8. Las "normas" de la "disposici6n" cuestionada de inconstitucionalidad

19. Conforme a ello, si bien se ha concluido que la "disposici6n" cuestionada no
vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria, cabe analizar los sentidos
interpretativos (normas) que posee el articulo 54o de la Ley Tributaci6n Municipal
(disposici6n).

Del texto integro de la disposici6n cuestionada, interesa a este Colegiado, tomar en
cuenta aquel extremo que se refiere a la exoneraci6n del pago del impuesto a los
espectilculos priblicos no deportivos, a favor de

"los espect6culos en vivo de teatro, zarntelas, conciertos de mrisica cl5sica, 6pera,
opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como culturales por el Instituto
Nacional de Cultura".
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El extremo subrayado, posee dos sentidos interpretativos; a saber:

1) Que la "calificaci6n" como "culturales" de los especticulos en vivo de teatro,

zarztelas, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folclore nacional,

por parte del Instituto Nacional de Cultura es declarativ1para efectos de la exoneraci6n

tributaria y, por lo tanto, al margen de la calificaci6n del Instituto Nacional de Cultura,

dichas actividades pueden ser beneficiadas con la exoneraci6n del pago del impuesto a

los espectiiculos priblicos no deportivos.

2) Que la "calificaci6n" como "culturales" de los espect{culos en vivo de teatro,

zarzuelas, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folclore nacional,
por parte del Instituto Nacional de Cultura es constitutla, para efectos de la
exoneraci6n tributaria y, por 1o tanto, sin la calificaci6n previa del Instituto Nacional de

Cultura, dichas actividades no pueden ser beneficiadas con la exoneraci6n del pago del

impuesto a los espectilculos priblicos no deportivos.

A criterio del Tribunal Constitucional, el segundo sentido interpretativo deviene en

inconstitucional, por cuanto que la calificaci6n qle rcaliza el Instituto Nacional de

Cultura define, en los hechos, qu6 actividades deben ser exoneradas y cu6les no. Tan es

asi, que los espect6culos en vivo de teatro, zarzuelas, conciertos de mrisica cl6sica,

6pera, opereta, balleq circo y folclore nacional no son exoneradas por el solo hecho de

estar contempladas expresamente en el articulo 54 dela Ley de Tributaci6n Municipal,
es decir, al margen de la calificaci6n de "cultural"; lo cual, sin embargo, no sucede en la

realidad.

Ello es asi, pues para que dichas actividades se beneficien de la exoneraci6n tributaria
requieren necesariamente del pronunciamiento antelado del Instituto Nacional de

Cultura. Esto se puede apreciar claramente en la Resoluci6n del Tribunal Fiscal, en el

cual se seffala que

"al haber sido calificado como espect6culo cultural la Feria Taurina del Seflor de los

Milagros del aflo 2000, por el Instituto Nacional de Cultura y de este modo haberse

cumplido con el requisito exigido por el articulo 54" de la Ley de Tributaci6n Municipal
para obtener la exoneraci6n del impuesto a los Especti{culos Priblicos No Deportiyos,
procede declarar fundada la apelaci6n de puro derecho interpuesta, debiendo dejarse sin
efecto las Resoluciones de Determinaci6n N.os 000015-2002-DFT-MDR y 000016-
2 002-DFT-DAT-MDR" 1201.

Este es, pues, el sentido interpretativo que se le ha venido atribuyendo al articulo 54 de

la Ley de Tributaci6n Municipal.

Las consecuencias juridicas de una interpretaci6n en este sentido no s6lo desnaturaliza

la intenci6n del legislador de promover determinadas manifestaciones culturales, a

trav6s de la exoneraci6n del pago del impuesto a los espectaculos en vivo de teatro,

zarntelas, conciertos de mrisica cl6sica, 6pera, opereta, ballet, circo y folclore nacional,
sino que tambidn limita el cumplimiento del deber del Estado con la Constituci6n
cultural al hacer depender su exoneraci6n, en los hechos, de una calificaci6n previa de

"cultural" por parte del Instituto Nacional de Cultura. 6rgano que si bien es competente

para declarar qu6 es lo "cultural", no lo es para configurar una exoneraci6n tributaria; en

este sentido la norma autoritativa no es conforme con la Constituci6n.
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Por ello, y a fin de preservar la constitucionalidad del articulo 54 de la Ley de

Tributaci6n Municipal, este Colegiado establece que dicha disposici6n debe ser

interpretada de conformidad con el primer sentido analizado supra. Es decir, que el

Instituto Nacional de Cultura esta en la obligaci6n de rcalizar la calificaci6n -por
mandato legal-, pero esto no signifrca que 6sta tenga nattxaleza constitutiva, sino

declarativa, para efectos de la exoneraci6n del pago del impuesto a los espectilculos

priblicos no deportivos; por 1o que las calificaciones que realice dicho ente

administrativo, sobre un determinado evento, no son vinculantes desde una perspectiva

tributario-constitucional. Por ello, no conllevan, por si mismas, a la exoneraci6n del
pago del impuesto a los espectiiculos priblicos no deportivos.

En esa medida, este Tribunal debe seflalar que los espect6culos previstos taxativamente
en el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal estan exonerados del pago de los

impuestos a los espect6culos priblicos no deportivos, no por decisi6n y calificaci6n del
Instituto Nacional de Cultura, sino en virtud a que dicha Ley asi 1o prev$ expresamente.

De 1o contrario se estaria atribuyendo, inconstitucionalmente, el ejercicio de la potestad

tributaria, a un 6rgano meramente administrativo y que no ostenta la calidad de 6rgano

constitucional.

En consecuencia, para efectos de la exoneraci6n del pago del impuesto a los
espectaculos pfblicos no deportivos, la calificaci6n que sobre ellos realice el Instituto
Nacional de Cultura es obligatoria por mandato de la ley, pero no tiene efectos

constitutivos para la exoneraci6n del pago del impuesto mencionado. De ahi que el

Instituto Nacional de Cultura no pueda extender la calificaci6n de cultural -por analogia
o por via interpretativa- a otros espect6culos que no sean los que estiin previstos
numerus clausus en el articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal.

$9. Criterios constitucionales que debe obsewar el Instituto Nacional de Cultura para la
calificaci6n de "cultural" de un espect6culo

20. Sin embargo, si bien, el Instituto Nacional de Cultura es el ente encargado de

"ejecutar actividades y acciones a nivel nacional en el campo de la culfura, nornar,
supervisar y evaluar la politica cultural del pais y administrar, conservar y proteger el
patrimonio cultural de la naci6n", seglin lo establece el articulo i3 de la Ley Org6nica
del Ministerio de Educaci6n[21]; la calificaci6n que realice no puede estar librado a

criterios subjetivos y discriminatorios, sino que debe obedecer a par6mehos o

est6ndares objetivos de actuaci6n, con la finalidad de ajustarse a lo previsto por los
principios de seguridad juridica y de legalidad en la actuaci6n administrativa.

Ello es, por un lado, una exigencia del Estado social y democr6tico de Derecho, en el

cual no existe poder constituido o acto administrativo que no est6 bajo la Constituci6n
y, por ende, sujeto a control; de otro, del principio constitucional de seguridad juridica,
el cual busca lograr que el particular perciba, en el ejercicio de la actuaci6n
administrativa, un grado de certeza, confiabilidad e interdicci6n de la arbihariedad y no
quedar librado el ejercicio de una potestad constitucional ala libre configuraci6n de la
administraci6nl22).
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21. Por ello, se debe precisar algunos criterios que un organismo administrativo como

el Instituto Nacional de Cultura, debe tener en consideraci6n para calificar como
"culturales" las actividades contenidas en la excepci6n a que se refiere el articulo 54o de

laLey de Tributaci6n Municipal; si bien es claro que la determinaci6n de lo "cultural"
es una calificaci6n que requiere de un an6lisis de cada caso concreto, pues no es posible

que, en abstracto, se puedan establecer todos y cada uno de los requisitos que servirian
para asignar tal calificaci6n.

Sin embargo, en la medida que los criterios establecidos en el Reglamento para la

Calificaci6n de Especticulos Priblicos Culturales no Deportivos[23] son conceptos

indeterminados, este Colegiado considera pertinente, a fin de evitar que el Instituto
Nacional de Cultura incurra en declaraciones arbitrarias o discriminatorias e

injustificadas, debe observar los siguientes par6metros constitucionales, dentro de los

cuales deber6 otorgar contenido a los siguientes criterios:

1) Contenido cultural. El contenido de un espect6culo para que sea considerado

como "cultural" debe estar estrechamente vinculado con los usos y cosfumbres que

comparte la comunidad nacional, regional o local y que est6n vigentes al momento de

realizrr- tal calificaci6n (articulo 2, inciso 19 de la Constituci6n). En caso de existir
conflicto entre los valores de las diferentes comunidades -nacional, regional o local-,
deber6 considerarse aquellos usos y costumbres que se encuentren en el 6mbito m6s

cercano a los ciudadanos que se beneficiar6n con la exposici6n de tales actividades.

En ningfin supuesto, sin embargo, el contenido de los espect6culos deber6 vulnerar
derechos fundamentales como la vida (articulo I de la Constituci6n); la integridad
personal y el bienestar (articulo 2, inciso I de la Constituci6n) de las personas; o

subvertir el orden constitucional, el orden priblico o las buenas costumbres. Tampoco

los espectaculos que comporten, directa o indirectamente, una afectaci6n al medio
ambiente; o los que conlleven actos de crueldad y sacrificio, innecesario, de animales.

2) Acceso popular. En la medida que la Constituci6n reconoce el derecho de las

personas al aceeso a la cultura (articulo 2, inciso 8) y el derecho de participar en la vida
iultural de la Naci6n (articulo 2, inciso 17), este criterio implica que el costo de acceso

al espectilculo a ser calificado como "cultural" por el Instituto Nacional de Cultura no
debe ser una barrera que limite las posibilidades de ser costeado por la mayor cantidad
de personas; esto es, el acceso masivo a dichos espectaculos. Contrario sensu, los
espectiiculos cuyo acceso no tengan precios populares, no deber6n ser calificados como
"culfurales". Es el caso, por ejemplo, de los espectiiculos taurinos previstos con motivo
de la Feria del Seflor de los Milagros 2005, cuyos precios de abono para tener acceso a

ellos son los siguientes:

- Sol. Primera Fila: S/. 1,578.00; Intermedia S/. 1,218.00; Final: S/. 420.00.

- Sombra: Primera Fila S/. 2,100.00; Intermedia S/. 1,680.00; Final: S/. 696.00.

3) Mensaje. Aquellos espect6culos que transmitan mensajes en contra de valores
superiores tales como la dignidad de las personas, la vida, la igualdad, la solidaridad, la
paz; o hagan apologia de la discriminaci6n por razones de origen, raza, sexo, idioma,
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religi6n, opini6n, condici6n econ6mica o de cualquiera otra indole (articulo 2, inciso 2

de la Constifuci6n), no deben ser declaradas "culturales". Tampoco aquellas que inciten
al odio, a la violencia contra personas o animales, o a la intoletancia.

4) Aporte al desarrollo cultural. Los espect6culos que precisen ser calificados de
"culturales" deben realizar un aporte concreto al desarrollo cultural y a aftmar \a
identidad cultural, asi como al desarrollo integral de la Naci6n (articulo 44 de la
Constituci6n). Para ello, el Instituto Nacional de Cultura deber6 evaluar e identificar
cu6l es el aporte del espect6culo, sobre todo, en el 5mbito educativo, cientifico o
artistico.

22. La observancia de estos criterios constitucionales que deberi justificar
expresamente, dentro de los limites establecidos, no exime al Instituto Nacional de

Cultura, por un lado, de fundamentar cumplidamente las razones. y motivos por los
cuales califica o no un especticulo de "cultural"; de otro lado, debe observar el
principio imparcialidad e igualdad (articulo 2, inciso 2 de la Constituci6n), evitando
tratar con desigualdad espectaculos que son iguales o equiparar el trato de espectaculos
que son diferentes.

$10. El "antitecnicismo" del articulo 54 dela Ley de Tributaci6n Municipal

23. Otro aspecto cuestionado por los demandantes, respecto al articulo 54 de la Ley de
Tributaci6n Municipal, es la alegaci6n que dicho articulo demuestra una deficiente
regulaci6n de la norma, califrcilndola como norma antit6cnica por utilizar el t6rmino
"con excepci6n" cuando en realidad lo que se configura es una exoneraci6n.

Al respecto, este Tribunal no concuerda con esta afirmaci6n de los demandantes; no
s6lo porque no siempre 1o antit6cnico implica necesariamente una colisi6n con lo
constitucional, sino que, en este caso, el t6rmino "exceptuar" no es la que define el tipo
de beneficio, sino que advierte la existencia del mismo.

Asi, cuando hablamos de beneficios tributarios, nos situamos en el plano general,
mientras que al interior de este g6nero, podemos encontrar las distintas acepciones
mediante las cuales el Estado otorga beneficios, es decir, exceptria de la regla universal
de contribuci6n al gasto. Y es que, el nomen iuris no necesariamente otorga contenido a
la materia. De este modo, podria utilizarse el t6rmino "exento" o "excluido" para
calificar una exoneraci6n e inafectaciones por igual, o, lo que es m6s, podria
denominarse a un beneficio como exoneraci6n cuando en realidad es una inafectaci6n.

Con esto, no se pretende justificar la deficiente t6cnica legislativa, sino simplemente
poner el relieve que, cuando t6cnicamente la denominaci6n no define la realidad de los
distintos significados a las expresiones que establezcan beneficios tributarios, 6stas
deber6n encontrar su verdadera definici6n en el ntcleo o ratio de la norma y, claro est6,
de acuerdo a las peculiaridades del contexto en el cual est6n insertas.

I
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D) Los espect6culos taurinos y la exoneraci6n del pago del

impuesto a los espectilculos priblicos no deportivos

$ 1 1. El Estado social y democr6tico de Derecho y las manifestaciones "culturales" que

implican actos de crueldad contra los animales

24. En este apartado cabe analizar los argumentos expuestos por los demandantes en la

audiencia priblica[24], en la cual sostuvieron que el Instituto Nacional de Cultura "acttta

discrecionalmente" al determinar las actividades que ser6n exoneradas de pagar el

impuesto a los espect6culos pfblicos no deportivos establecido por el articulo 54o de la

Ley de Tributaci6n Municipal, habiendo exceptuado de tal pago a las "fiestas taurinas"

que se desarrollan en el distrito del Rimac, contraviniendo asi 1o dispuesto en la propia

Ley de Tributaci6n Municipal.

A criterio de este Colegiado, si bien este extremo no est6 expresado en el petitorio de la

demanda de inconstitucionalidad, su pronunciamiento no puede ser omitido, pues dado

que esta vinculado directamente con la pretensi6n principal, su omisi6n puede llevar a
una decisi6n arbitraria por parte de este Colegiado; m6s arin cuando la doctrina procesal

constitucional advierte que

"la omisi6n de cuestiones oporhrnamente propuestas por las partes es causal de

arbitrariedad en las resoluciones (...). El d6ficit que se indica puede consistir en la
omisi6n de la consideraci6n de planteos, no hacerse cargo de ciertos argumentos

aducidos por el recurrente, no analizar adecuadamente determinados agravios, no tratar

diversos pedidos, omitir ciertos temas de ineludible consideraci6n (...)"[25].

Asi tambi6n, y para evitar incurrir en arbitrariedad, ha procedido este Tribunal

Constitucional en ocasi6n anterior (Exp. N." 002-2005-PVTC. Fundamento 19). Ello es

posible de realizar en la medida que, por un lado, el Codigo Procesal Constitucional

(articulo III) seflala que

" (...) el luez y el Tribunal
formalidades previstas en este

constifucionales".

Por otro lado, el articulo 29 del
establece que

Constitucional deben adecuar la exigencia de las

C6digo al logro de los fines de los procesos

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional

"La audiencia priblica es el acto procesal mediante el cual los Magistrados escuchan a

los abogados y a las partes que informan puntualmente sobre los fundamentos de

derecho y de hecho pertinentes".

De ahi que se pueda afirmar que las audiencias priblicas, en tanto constituyen actos

procesales de los procesos constitucionales, los argumentos que propongan las partes en

las audiencias son y deben ser considerados tambi6n por el Tribunal a fin de mejor
decidir; de lo contrario dichas audiencias carecerian de objeto. Por ello, a fin resolver
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,esta cuesti6n, este Colegiado considera necesario pronunciarse, previamente, sobre l) la
posici6n del Estado frente a los actos de crueldad contra los animales, 2) si el Estado
tiene 6l deber de promover los espect6culos taurinos y otras manifestaciones similares; y
3) si los espect6culos taurinos estan obligados al pago de impuestos a los espect6culos
priblicos no deportivos.

25. En el actual Estado social y democr6tico de Derecho, no puede sostenerse una
concepci6n positivista -que separe el Derecho de la 6tica- de la Constituci6n; es decir,
una concepci6n que, por un lado, otorgue a la Constituci6n el simple papel de establecer
las reglas fundamentales de la convivencia social y politica y, por otro, que reduzca ala
etica a un plano individualista e intimista.

En efecto, este Tribunal entiende que la Constituci6n no es una pr6dica moral ni una
enciclica pastoral; por'ello, no puede plantearse, al menos directamente, ni la tarea de

hacer felices a los seres humanos ni el de hacerlos buenos. Su principal cometido es el
de encarnar el consenso juridico-politico alcanzado y ser por ello garantia de paz y
libertad.

Sin embargo, no es menos cierto que, frente al relativismo moral y 6tico de las
sociedades actuales, la
Constituci6n si debe establecer

"un consenso minimo, esto es, un consenso sobre un nfcleo de criterios morales que
representen los valores b6sicos para una convivencia realmente humana"[26].

Convivencia, que tambidn estii en directa relaci6n con el medio ambiente y con los
dem6s seres vivos con los cuales coexiste. Ello justifica que, en las sociedades actuales,
exista una creciente preocupaci6n, no s6lo ya desde la perspectiva juridica sino tambi6n
desde el punto de vista de la 6tica, por determinados temas tales como biotecnologia y
los dem6s avances tecnol6gicos, pero tambi6n por el medio ambiente y la convivencia
arm6nica y pacifrca del ser humano con su entorno y, dentro de 61, con todos los seres

vivos con los cuales coexiste.

Precisamente, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho
fundamental al medio ambiente (Exp. N." 048-2004-PVTC), estableciendo el derecho de
las personas a un

<medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera
natural y arm6nica>.

Pero el ser humano tambi6n debe actuar en armonia y en convivencia pacifica con los
dem6s seres vivos que lo rodean, en la medida que debe asumir una actuaci6n
responsable frente a ellos; especialmente frente a los animales. Esta es una exigencia de
la 6tica del respeto por la vida, que impone la necesidad de entender la vida en un
sentido m6s amplio y no restringido; responsabilidad que obliga al hombre. De ahi que

se seffale que el hombre es moral cuando considera sagrada la vida como tal, es decir,
no s6lo la vida del hombre sino tambi6n la de los dem6s seres vivos[27].

I
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26. A juicio de este Colegiado, el Estado tiene el deber de asegurar que las personas no

actuen con violencia frente a otras personas, ni con crueldad contra los animales, lo cual

tiene un fundamento juridico y 6tico. Desde la perspectiva juridica, cabe sefialar que

dicho deber, se basa, en primer lugar, en el derecho fundamental al bienestar y a la
tranquilidad de las personas (articulo 2, inciso I de la Constituci6n) que si se sienten

afectadas en sus sentimientos al presenciar ya sea directamente o aI tomar noticia de la
existencia de la realizaci6n de tratos crueles contra los animales.

En segundo lugar, este deber estatal sejustifica en la responsabilidadjuridica que tienen

las personas con los animales. Sobre esto, y en aplicaci6n del m6todo comparativo

como quinto m6todo de interpretaci6n constitucional, es pertinente reproducir lo que el
Tribunal Federal Alem6n ha sostenido al respecto, en relaci6n con el derecho al libre
desarrollo de la persona contemplado en el articulo 2"-l de la Ley Fundamental de

Bonn:

<La finalidad de la ley de protecci6n a los animales es la de garantizarles que se

encuentren bien, con base en la responsabilidad que tienen los seres humanos por los
animales, al ser considerados como sus semejantes. A ninguna persona le est6 permitido
someter a un animal, sin motivo justo, a dolor, sufrimiento o daflo (...). Al objetivo de

una protecci6n a los animales, fundada en la 6tica (...), sirve tambi6n la reglamentaci6n
(...)))[28].

Nuestro legislador, ha plasmado este deber juridico en la Ley de Protecci6n a los

Animales Dom6sticos y a los Animales Silvestres mantenidos en Cautiverio[29], cuyo
articulo 1 declara

<de inter6s nacional la protecci6n a todas las especies de animales dom6sticos y de

animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o

permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les ocasione sufrimiento, lesi6n
o muertel>.

Es m6s, si bien dicha Ley (articulos 10 in fine) permite el sacrificio de animales,

siempre que sean necesarias y no supongan sufrimiento, para fines de experimentaci6n,
investigaci6n y docencia, asi como para el consumo humano, impone como objetivos:
1) Enadicar y prevenir todo maltrato y actos de crueldad con los animales, evitiindoles
sufrimiento innecesario; 2) Fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales a

trav6s de la educaci6n; 3) Velar por la salud y bienestar de los animales promoviendo su

adecuada reproducci6n y el control de las enfermedades transmisibles al hombre; 4)
Fomentar y promover la participaci6n de todos los miembros de la sociedad en la
adopci6n de medidas tendentes a la protecci6n de los animales.

En tal sentido, este Colegiado entiende que es constitucional la proscripci6n de la
crueldad contra los animales esta establecida expresamente en nuestro ordenamiento
juridico, a tal punto que las personas que realicen dichos actos son pasibles tambidn de

sanci6n penal, tal como lo establece el articulo 450-4 del C6digo Penal:

"El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos

manifiestamente excesivos o lo maltrata, ser6 sancionado hasta con sesenta dias-multa.

I
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Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena ser6 de ciento
veinte a trescientos sesenta dias-multa. El juez podr5 en estos casos prohibir al infractor
la tenencia de animales bajo cualquier modalidad".

27. Desde la perspectiva de la filosofia del Derecho, disciplina que nutre tambi6n a las
instituciones constitucionales, se debe dar cuenta de la discusi6n doctrinal existente
respecto al reconocimiento de los "derechos de los animales". EIlo porque, como hemos
seflalado anteriormente, nuestra legislaci6n hace referencia a los derechos sobre los
animales. Quienes se adhieren a la 6tica especieista, y niegan que los animales tengan
derechos, sosfienen la superioridad de la especie humana frente a las dem6s especies,
llegando a aftrmar que (mo existen fundamentos para extender m6s protecci6n moral
que las que disfrutan actualmente,r[30]. En una posici6n m6s radical se ha afirmado que
((es un error ret6rico e intelectual llevar la preocupaci6n por los animales hasta ese

extremo>[31].

Por su parte hay quienes, a partir de una concepci6n humanista e igualitaria, estiman
que muchos animales son sensibles al dolor y a las emociones y, por la tanto, los
individuos que no son personas, incluidos tanto aquellos que son humanos como
aquellos que no lo son, tienen derechos morales[32].

Sin embargo, si bien este es un debate que no le corresponde zanjar ahora a este
Tribunal Constitucional, si estima necesario pronunciarse sobre los actos de las
personas juridicas o naturales que comportan crueldad contra los animales.

28. A juicio de este Colegiado, no existe ningfn argumento racional que justifique el
que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y d6 muerte, innecesariamente, a los
animales; mis arin si dichos actos se realizan por diversi6n en espectaculos priblicos.
Tal actitud es contraria con la etica y contra la dignidad y la naturaleza racional y
emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona
halla su fundamento tambi6n en el respeto mutuo que se deben los hombres enhe si[33].

De ahi que, incluso aquellos que niegan los derechos de los animales, acepten que los
deberes que tenemos para con los animales,

(6urgen por una parte del respeto de los sentimientos de quienes se interesan por los
animales y por la otra de las virtudes o los defectos de nuestro carhcter que revela la
forma en que tratamos a los animales>[34].

$12.6Tiene, el Estado, el deber de promover los espectaculos taurinos y otras
manifestaciones similares?

29. Como ha sefialado supra este Colegiado, el Estado social y democr6tico de
Derecho asume, en primer lugar, el deber de respetar las manifestaciones culturales; en
segundo lugar, de promoverlas; y, en tercer lugar, el deber de no promover aquellas
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manifestaciones culfurales que vulneran los derechos fundamentales, los principios
constitucionales o los valores constifucionales ya sefialados supra.

Pues bien, en cuanto a los espect6culos taurinos en los que el toro es "asesinado", este

Colegiado debe precisar que ellos no constituyen manifestaciones "culturales" que el

Estado tiene el deber de promover. Ello porque es un espectaculo que, al someter,

innecesariamente, al maltrato cruel y posterior muerte de un animal, afecta el derecho

fundamental a la tranquilidad y al bienestar de las personas (articulo 2, inciso 1 de la

Constituci6n) que se interesan por la protecci6n y el buen cuidado de los animales.

Adem6s, nuestro ordenamiento proscribe, expresamente, el maltrato a los animales
estableciendo inclusive responsabilidades de naturaleza penal; de ahi que

el causar sufrimiento y maltratos crueles e injustificados a los animales, va en contra de

la propia nattraleza racional del ser humano y no se condice con los valores morales y
de la 6tica con los que debe actuar[35].

Pero tambi6n se debe cuestionar si los espectiiculos taurinos son manifestaciones
"culturales" que son representativas de la sociedad en general. Al respecto, se debe

seflalar que los espectaculos mencionados no gozan de aceptaci6n mayoritaria de la
poblaci6n, por lo que su calificaci6n de "cultural" es cuando menos, desde este punto de

vista, discutible; tal como se desprende de una reciente encuesta de opini6n rcalizada
por la Universidad de Lima, en la cual se concluye que el 72.7 % de la poblaci6n de

Lima y Callao est6 en contra de los espectaculos taurinos[36]. M6s afn cuando los
espectaculos taurinos que comportan la tortura y muerte innecesaria del toro no es una

costumbre extendida en todo nuestro territorio, sino m6s bien de ciudades tales como

Lima, Trujillo, Puno, Huancayo, entre otros.

Esto se explica porque los usos y cosfumbres son relativos en el tiempo y en el espacio;

en tal sentido, lo que antafio -{omo la esclavifud o la servidumbre- pudo ser

considerado como un derecho o cosfumbre, no lo es hoy; o lo que en un lugar se acepta

como consuetudinario, puede no serlo en otro, aun cuando temporalmente haya

coincidencia. En efecto, los espectaculos taurinos constituyeron una costumbre
introducida en Lima por los espafloles[37].Ya Escriche, en 1854, daba cuenta de la
prohibici6n de estos espectSculos por cuanto que de ellos se seguian muertes y
desgracias innecesarias, autoriz6ndose su realizaci6n solamente por motivaciones
politicas[38]. No obstante, tampoco tuvo una aceptaci6n general, pues algunos,

tempranamente, se mostraron en contra de estos espect6culos. Al respecto, Francisco
Garcia Calder6n ya seflalaba en 1862 en su Diccionario de la Legislaci6n Peruana que

"algunos censuran las fiestas de toros de Espafla y de Am6rica, y las miran como una

diversi5n bilrbara e indigna de pueblos cultos; otros por el contrario dicen que el pueblo
necesita fiestas y diversiones; y que teniendo afici6n por las corridas de toros, es

necesario dejarle que goce de ellas. Nosotros nos decidimos por el primer dictamen,
tanto porque la fiesta de toros nos parece mala en si misma, cuanto porque el pueblo se

hace por este medio duro 6 inhumano. Es cierto que el pueblo necesita fiestas; pero
pueden d6rsele otras que, entreteni6ndole, no despierten en 6l los malos instintos"[39].

En ese sentido, frente a espect6culos -como el taurino y otros similares- que,

encubiertos por lo "cultural", conlleven a un sufrimiento y tratamiento cruel,

I
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innecesario e injustificado, contra los animales, el Estado no tiene el deber de promover
dichos espect6culos; por el contrario, debe asumir un deber b6sico

que consiste en garantizar el que los animales no sean objeto de tratos crueles por parte
de los seres humanos; tendi6ndose a superar aquella perspectiva que ve en los animales
como simples cosas o bienes muebles objeto de apropiaci6n, al igual que en momentos
anteriores lo fueron los esclavos con respecto de sus amos, o las mujeres con respecto a

sus padres y esposos[40].

30. Por ello, y en la medida que la Organizaci6n de las Naciones Unidas paru la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (IINESCO), ha definido la tauromaquia como "el
malhadado y venal arte de torturar y matar animales en priblico y segrin unas reglas.
Traumatiza a los niflos y los adultos sensibles. Agrava el estado de los neur6patas
atraidos por estos espectilculos. Desnaturaliza la relaci6n entre el hombre y el animal.
En ello, constituye un desafio mayor a la moral, la educaci6n, la ciencia y la cultura".

Parece ser conforme con los valores constitucionales y con la tradici6n pluricultural de

la sociedad peruana, el respetar las fiestas taurinas, siempre que en ellas no se someta a

torfuras y tratos crueles, o se sacrifique innecesariamente al toro; opci6n que deberia
merecer del Estado el reconocimiento y promoci6n de una fiesta cultural, por ser
plenamente acorde con la Constituci6n.

$13. Los espectilculos taurinos y el pago de impuestos a los espectiiculos priblicos no
deportivos

31. Llegado a este punto, este Tribunal considera pertinente pronunciarse sobre si los
espect6culos taurinos deben pagar el impuesto a los espectaculos priblicos no
deportivos.

Al respecto, este Colegiado ha afirmado que las exoneraciones s6lo se establecen por
ley, segrin dispone el articulo 74" de la Constituci6n; lo cual implica que, para

encontrarse acorde con el principio de reserva de ley, el establecimiento de los
supuestos de personas o actividades exoneradas del pago debe estar establecida
expresamente en la ley o norma con rango de ley.

Por ello, las exoneraciones al pago del Impuesto a los espect6culos pfblicos no
deportivos son las que, taxativamente, ha establecido el legislador en el articulo 54o de

la Ley de Tributaci6n Municipal, no encontr6ndose incluido, como un supuesto
exceptuado, el caso de los espectaculos taurinos. Es m6s, tales espectaculos, por
voluntad del propio Legislador, se encuentran gravados expresamente, tal como lo
establece el articulo 57o de la Ley de Tributaci6n Municipal, el cual seffala:

"El impuesto se aplicar6 con las siguientes tasas:

I

a) Especticulos Taurinos: 157o
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b) Carreras de caballos: 15oZ

c) Espect6culos cinematogr6ficos: I 0%

e) Otros espect6culos: 15oh".

De ahi que no sea juridicamente posible, en ningtn supuesto, habilitar su exoneraci6n
via interpretaci6n de tal disposici6n -menos afn cuando esa interpretaci6n lo realiza un
ente meramente administrativo como el Instituto Nacional de Cultura-; pues ello
contraviene tanto lo dispuesto en el articulo 74" de la Constifuci6n, asi como la Norma
VII del Titulo Preliminar del C6digo Tributario -que prohibe la creaci6n de tributos o

concesi6n de exoneraciones por via interpretativa- y del propio articulo 57o de la Ley
de Tributaci6n Municipal.

No obstante la claridad de esta prohibici6n, el Instituto Nacional de Cultura, en abierta
contravenci6n del principio de reserva de ley que la Constituci6n prev6 (articulo 74") y
de la Ley de Tributaci6n Municipal (articulo 57'), ha seflalado que

"Los especlSculos taurinos calificados han sido calificados como espectaculos priblicos
culturales no deportivos en aplicaci6n del Articulo 6' del citado Reglamento, el cual

seflala que 'el Instituto Nacional de Cultura s61o podr6 evaluar para efectos de

calificaci6n como Espect6culos Priblicos no Deportivos las expresiones de teatro, canto
lirico, danza, mrisica cl6sica folclore y cine...'. Asimismo dicha Resoluci6n Directoral
Nacional N' 508/INC, aprob6 el Informe N' 001-2003-INC/CE, Informe Final de la
'Comisi6n Especial encargada de proponer criterios de evaluaci6n y g6neros de los

Espectiiculos Priblicos Culturales a ser calificados por el INC', en cuyo punto 4b hace la
siguiente aclaraci6n: '(...) La Comisi6n precisa que los tdrminos 'canto lirico'
comprende tambi6n ala 6pera, opereta y zarzuela;'folclore' incluye a los espectiiculos
taurinos y'teatro'a los circos (...)"[41].

32. En efecto, el articulo 6" del Reglamento para la Calificaci6n de Especticulos
Priblicos Culturales no Deportivos precisa que:

El Instituto Nacional de Cultura s6lo podr6 evaluar para efectos de calificaci6n como
Espectiiculos Pfblicos no Deportivos las expresiones de teatro, canto lirico, daflza,
mrisica cl6sica, folclor y cine.

Excepcionalmente se podr6 evaluar otros espect6culos que por su naturaleza y
contenido, puedan ser considerados como aportes al desarrollo de nuestra cultura".

De acuerdo con estas precisiones, a criterio de este Tribunal, se debe seflalar
enf6ticamente que el Instituto Nacional de Cultura no tiene facultad ni competencia
para, via interpretativa, calificar como "culturales" actividades que no est6n
comprendidas expresamente en el articulo 54o de laLey de Tributaci6n Municipal. En
el caso concreto, el Instituto Nacional de Cultura, al calificar como "culturales"
actividades no previstas taxativamente en laLey, se arroga facultades que no tiene; y,
por ende, la calificaci6n que 61 rcaliza como "culturales" de los espect6culos taurinos
carecen absolutamente de efectos para la exoneraci6n del pago de los impuestos a los
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espectaculos priblicos no deportivos. M6s afn cuando la Ley de Tributaci6n Municipal
grava, expresamente, con la tasa del 15% los espect6culos taurinos.

En consecuencia, de lo expuesto se desprende que los espect6culos taurinos no han sido

considerados por el Legislador como manifestaciones "culturales" que deben ser

"promovidas" por el Estado, de ahi que hayan sido incluidas dentro de las actividades
que deben pagar el impuesto a los espect6culos priblicos no deportivos (articulo 57' de

laLey de Tributaci6n Municipal).

VII. FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren Ia Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

HA RESUELTO

1. Declarar INFLINDADA la demanda de inconstitucionalidad de autos; por tanto, el
articulo 54 de la Ley de Tributaci6n Municipal debe ser interpretada en el sentido que

las calificaciones que realice el Instituto Nacional de Cultura tienen nattxaleza
declarativa -mas no constitutiva- para efectos de la exoneraci6n al pago del impuesto a
los especticulos priblicos no deportivos. Es decir, que los especliculos previstos,

expresa y taxativamente, en dicha Ley est6n exonerados del pago de los impuestos a los

espectaculos priblicos no deportivos, no por decisi6n y calificaci6n del Instituto
Nacional de Cultura, sino en virtud a que dicha Ley asi lo prev6 expresamente. De ahi
que el Instituto Nacional de Cultura no pueda extender la calificaci6n de cultural -por
analogia o por via interpretativa- a otros-espectiiculos que no sean los que est6n

previstos numerus clausus en el articulo 54 de laLey de Tributaci6n Municipal.

2. Establecer que los espect6culos taurinos no est5n exonerados del pago del
impuesto a los espectaculos priblicos no deportivos; por ello deben pagar, de acuerdo

con el articulo 57" de Ley de Tributaci6n Municipal, la tasa del l5Yo.

3. Exhortar al Congreso de la Repriblica para que dicte una Ley Org6nica de la
Cultura, en Ia cual se establezca las bases constitucionales de la politica cultural del
Estado.

4. Comunicar la presente sentencia al Ministerio de Educaci6n, Instituto Nacional de

Cultura, Tribunal Fiscal y a la Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria.

Publiquese y Notifi quese

I
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ALVA ORLANDIM

GONZALES OJEDA

GARCIA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO
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Estado la exigencia de propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y
difusi6q o el articulo 2, inciso 17, que reconoce el derecho de las personas a participar,
ya sea en forma individual o asociada, en la vida cultural de la Naci6n. En otros
supuestos, el articulo 14, el cual establece el deber a los medios de comunicaci6n
social para colaborar con el Estado en la educaci6n y en la formaci6n moral y cultural
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tzl Declaraci6n Universal de la TINESCO sobre la Diversidad Cultural (31.a Reuni6n
de la Conferencia General de la IINESCO,.Paris, 2 de noviembre de 2001).

t3] Convenci6n parala Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Paris, 17 de

octubre de 2003).

t4l Pefla Jumpa, Antonio. <<Derecho y pluralidad cultural: el caso de los Aymaras de

Puno>>. En W.AA. Derechos culturales. Lima: Fondo Editorial de la Universidad
Catllica, 1996. pp.85 y ss.

15] H5berle, Peter. Teoria de la Constituci6n como ciencia de la cultura. Madrid:
Tecnos, 2000.p.34.

t6] Kelsen, Hans. Esencia y valor de la democracia. Barcelona: EditorialLabor,1977.
p. 141.

Ul Kymlicka, Will. Ciudadania multicultural. Barcelona: Ediciones Paid6s Ib6rica,
t992. pp. 170-171.

I



I
T

T

I
T

t
I
T

T

I
I
I
T

T

I
I
T

T

T

t
r

t8] Ley dada en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, 616 de Febrero de 1822.

- 3.". Firmado: Torre-Tagle. Por 6rden de S.E. - B. Monteagudo.

19] De Otto, Ignacio. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel,
6.a reimpresi6n, 1998. p. 76.

t10] De Cabo Martin, Carlos. Sobre el concepto de Ley. Madrid: Trotta, 2000. p. 69.

[11] Sotelo Castafieda, Eduardo y Luis Vargas Le6n. "En torno a la defici6n de

tributo: un vistazo a sus elementos esenciales". En Ius et veritas, N." 17, Lima, 1998. p.

297.

Llz) Alguacil Mari, Pilar. Discrecionalidad t6cnica y comprobaci6n tributaria de

valores. Valencia: Di6logo S.L. p.27.

[13] La Rosa, ,Salvatore. "Los beneficios tributarios". En Tratado de Derecho
tributario. T. I. Colombia: Temis, pp.389,397.

[14] Articulo 19.- "las universidades, institutos superiores y dem6s centros educativos
constituidos conforme a la legislaci6n de la materia gozan de inafectaci6n de todo
impuesto directo e indirecto, que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su

frnalidad educativa y cultural...".

[15] Perez Royo, Fernando. Derecho financiero y tributario. Parte General. Madrid:
Civitas, 10.a edici6n,p. 137.

[16] Garcia Belsunce, Horacio. Estudios de Derecho constitucional tributario. Buenos
Aires: Depalma, p.321.

[17] Urresti, Juan Esteban. "Patrimonio cultural y tributaci6n". En Revista Juridica de

Buenos Aires, 2002,Btenos Aires, 2002. p. 660.

[8] Demanda de inconstitucionalidad (fojas 3).

t19] Garcia de Enterria, Eduardo y Tom6s-Ram6n Femindez. Curso de Derecho
administrativo. T. I. Madrid: Civitas, 10.a edici6n,2001. p.268.

l20l Resoluci6n del Tribunal Fiscal N.' 06377-2-2002, de fecha 29 de octubre de

2002.

l2ll Decreto Ley N.o 25762.

l22l Villegas, H6ctor. "El contenido de la seguridad juridica". En Revista del Instituto
Peruano de Derecho Tributario, N.o 26, junio, Lima, 1994. p. 36.

123) Aprobado por Resoluci6n Directoral Nacional N.'341-INC (de fecha 14 de julio
de 1999).

124) Realizada el 13 de abril de 2005.



I
I

l25l Sagii6s, Nestor Derecho procesal constitucional. Vol. 2. Buenos Aires: Astrea,

t 
3.aedici6n, 1992.pp.306-307..

126l Robles, Gregorio. Los derechos fundamentales y la 6tica en la sociedad actual.

I 
Madrid: Cuadernos Civitas, 1997. pp. 183 y ss.

l27l Schweitzer, Albert. "Rispetto per la vita". En Silvana Castignone (A cura di). I

I 
diritti degli animali. Bologna: Il Mulino, 1988. p. 87.

[28] Schwabe, Jtirgen. Cincuenta aflos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional

I 
Federal alem6n. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftorg, 2003.p. 127.

l29l Ley N.o 27265.

I t30] Camrthers, Peter. La cuesti6n de los animales. Teoria de la moral aplicada.

Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p.231.

I t31] Epstein, Richard. <Los peligrosos reclamos del movimiento promotor de los

derechos de los animales>. En Ius et veritas, N.o 21, Lima, 2000. p.317 -

I P2l Singer, Peter. Etica pr6ctica. Cambridge: Cambridge University Press, 2.a
r edici6n 1995. p. 231.pp.19 y ss.

I Sr"rlrrirl"laraci6n 
Universal de los Derechos de los Animales (Jnesco, 15 de octubre

t 
t34l Camrthers, Peter. op. cit.p.229.

[35] Singer, Peter. Animal liberation. A new Ethics For Our Treatment of Animals.

t 
New York: Avon Books, 1975. pp. ix y ss.

[36] Grupo de Opini6n Pirblica de la Universidad de Lima. Estudio 236, Bar6metro

I 
Octubre 2004. (Lima Metropolitanay Callao, 16 y 17 de octubre de 2004).

137) Basadre, Jorge. Historia de la Repriblica. 1822-1933. Lima: Editorial

I 
Universitaria,T.a edici6n, 1983. p.216.

[38] Escriche, Joaquin. Diccionario razonado Legislaci6n y Jurisprudencia. Paris:

I Libreria de Rosa, Bouret y Cia,1854. p. 1285.

I
[39] Garcia Calder6n, Francisco. Diccionario de la Legislaci6n Peruana. T. II. Lima:
Imprenta del Estado, 1862. p. 1 106.I'I t40] Riechmann, Jorge. "La dimensi6n juridica: 6derechos para los animales?". En

r Jesris Mosterin y Jorge Riechmann. Animales y Ciudadanos. Indagaci6n sobre el lugar

I de los animales en Ia moral y el Derecho de las sociedades industrializadas. Madrid:
|ALASA Ediciones, 1995. pp. 206 y ss.

I vtl oficio N" 701-200s-INC/DN (30-0s-200s).

I
T

I



I
t

TRIBLINAL C ONSTITUCIONAL

t 
PLENo TRISDICCIoNAL

0020-200s-PI/TC

I ooz.-zoos-P,rc

I 
(acumulados)

T

T 
SENTENCIA

T DEL PLENO ruRISDICCIONAL DEL

I |RTBTINAL CONSTITUCIONAL

I Del27tle septiembre de 2oo5

I PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

T

T

t iJffi[;[lje 
la Repfblica (demandante) c. Gobiemos Regionales de Cusco y Hu6nuco

I
T

t 
Sintesis

I Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la Repriblica contra lar Ordenanza Regional N.' 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del

T

T

I



I
T

Gobiemo Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-GRH y

I ffr"r;ffJ":-r-dR-CnH, 
promuigadas por la Presidenta del Gobierno Regional de

T

I
t 

Magistrados firmantes:

T

T 
ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

T GONZALES OJEDA

t H:il"X,,,,
I LANDAARRoYo

I
I

SUMARIO

T

I I. Asunto
II. Datos generales

I m. Normas cuestionadas
IV. Antecedentes

I 
l. Argumentos de las demanda

2. Contestaciones de las demandas

I 3. Apersonamiento de la Defensoria del Pueblo

T

T

I



I
T

V. Materias constitucionalmente relevantes

I
VI. Fundamentos

I $1. Cuestiones preliminares

1.1 Sobre las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Hu6nuco

t 1.2 Sobre la supuesta afectaci6n del derecho de defensa alegada por el
Procurador Priblico Regional Ad Hoc del Gobierno Regional del Cusco

I 1.3 Con relaci6n al apersonamiento de la Defensoria del Pueblo.

T
$2. Delimitaci6n del petitorio

T

I $3. Proceso de inconstitucionalidad y Tribunal Constitucional como 6rgano de control

I de la Constituci6n

1.1La doble dimensi6n de los procesos constitucionales

I ,., ,". principios que determinan la invalidez constitucional de las normas: jerarqaia /

I ;;ffi;a de infracciones constitucionales

I 
3.3.1 Infracciones constitucionales por la forma y por el fondo

3 .3 .2 Inftaccione s constitucionales parciales o totales

I 3.3.3 Infracciones constitucionales directas e indirectas: el bloque de constitucionalidad

I
$4. Test de la competencia y conflicto normativo

I 4.1 Proceso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias

I 
4.2 Presupuestos del test de la competencia

4.3 El principio de unidad: La Repriblica del Peru como Estado unitario y

I 
descentralizado

4.3.1 Diferencias entre "Estado unitario centralizado", "Estado unitario descentralizado"

I 
y "Estado unitario y descentrazlizado"

4.3.2Pincipio de cooperaci6n y lealtad regional

T

T

I



T

t
t 

4.3.3 Principio de taxatividad y cl6usula de residualidad

4.3.4 Principio de control y tutela

I 4.4 Principio de competencia

I ]#r.i"1i;*:. 
unitario y descentralizado, sistemas normativos v distribuci6n de

I 
A. .zBlbloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales

4.4.2.1La integraci6n en el bloque de las leyes org6nicas

I 4.4.2.2La integraci6n en el bloque de otras normas legales

I .,1---.ffix;:::,;:;*e'fenciar
I i;:*_:l*ipio 

de progresividad en la asignaci6n de competencias y transferencia de

I
$5. Planta de la hoja de coca, patrimonio cultural y derecho fundamental a la identidad

I cultural

5.1 Determinaci6n del 6rgano competente para declarar bienes como patrimonio

I 
cultural

5.2 Uso tradicional de la hoja de coca y derechos culturales

I 5.3 Hoja de coca y patrimonio cultural

I
96. Planta de la hoja de coca y liberalizaci6n de su producci6n

t 6l El combate contra el tr5fico ilicito de drogas

I 6.2 Convenios internacionales relacionados con el tr6fico ilicito de drogas y su

I adecuada interpretaci6n

I 
6.3 Politica legislativa del Estado contra el tr6fico ilicito de drogas

I 6.4 Determinaci6n del 6rgano competente para designar las zonas de cultivo

I 
legal de la hoja de coca

T

I
I



T

I
6.5 Deber constitucional del Estado de diseflar una politica eficiente contra el

I 
tr6frco ilicito de drogas

6.6 Programas de desarrollo alternativo

T

I 
97. Planta de la hoja de coca como bien hansmisible y sucesorio

I 
}H,#t:11rffi.r:H".nal 

como supremo int6rprete de la constituci6n y efecto

T

I 
vII. Fallo

I
T

I
I
T

I
I
T

t
t
T

I
I



T

T

T

T

I
t
I
T

T

T

I
t
T

t
I
T

I
I
I
I
I

EXP. N." 0020-2005-PVTC

EXP. N." 0021 -2005 -PVTC

(acumulados)

LIMA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 dias del mes de setiembre de 2005, el Tribunal Constitucional, en

sesi6n de Pleno Jurisdiccional, integrado por los magistrados Alva Orlandini,
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, Garcia Toma,

Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos

de voto adjuntos de los magistrados Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen y Juan Vergara

Gotelli:

I. ASUNTO

Demandas de inconsfitucionalidad interpuestas por el Presidente de la Repriblica contra:

A) La Ordenanza Regional N." 031-2005-GRC/CRC, expedida por el Presidente del

Gobierno Regional de Cusco, en los extremos en que:

. Declara alaplanta de la hoja de coca como pakimonio regional natural, biol6gico,
cultural e hist6rico de Cusco, y como recurso botiinico integrado a la cultura y
cosmovisi6n del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y
medicinales (articulo 1").

- Reconoce como zonas de producci6n tradicional de caricter legal de la planta de

la hoja de coca los valles de La Convenci6n y Yanatile, de la provincia de Calca, y
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Qosfiipata, de la provincia de Paucartambo, todos integrantes del departamento del

Cusco (articulo 2').

. Declara a la planta de la hoja de coca como un bien econ6mico transmisible y
sucesorio del campesinado que habita en las zonas mencionadas (articulo 3").

B) La Ordenawa Regional N.' 015-2004-CR-GRH, promulgada por la Presidenta del

Gobierno Regional de Hudnuco, que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural
y de seguridad alimentaria de la Regi6n Hu6nuco.

C) La Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GRH, promulgada por Ia Presidenta

del Gobierno Regional de Hu6nueo, que incorpora a la Ordenanza Regional N." 015-
2004-CR-GRH un articulo por el cual se declara la legalidad del cultivo de la hoja de

coca en la jurisdicci6n del Gobierno Regional de Hu6nuco,para el consumo directo (en

la modalidad de chaccheo), con fines medicinales, ceremoniales y de industrializaci6n
licita.

II. DATOS GENERALES

I 
Tipo de proceso : Proceso de inconstitucionalidad.

I Demandante : Presidente de la Repriblica.

I
Normas sometidas a control : Ordenanzas Regionales N.os 031-2005-

I 
cRCicRC,

0 I 5 -2004-CR-GRH y 027 -200 S-E-CR-GRH.

t
I 

Normas constitucionales

I cuya vulneraci6n se alega : articulos 43o,y lg2" lO.

I
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Petitorio
10,

: Se declare la inconstitucionalidad de los articulos

2" y 3o de la Ordenanza Regional N.o 031-2005-GRC/CRC y la incostitucionalidad de

las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-GRH y 027 -2005-E-CR-GRH.

III. NORMAS CUESTIONADAS

I. Ordenanza Regional N." 031-2005-GRC/CRC:

"Articulo Primero.- DECLARAR a la Planta de la Hoja de Coca, como Patrimonio
Regional Natural-Biol6gico{ultural-Hist6rico del Cusco y como Recurso Botrinico
integrado a la cultura y cosmovisi6n del mundo andino y a las costumbres y tradiciones
culturales y medicinales.

Articulo Segundo.- RECONOCER como zonas de producci6n tradicional de carilcter
legal de la Planta de la Hoja de Coca a los valles de: La Convenci6n; Yanatile de la
provincia de Calca y Qosflipata de la provincia de Paucartambo, todos ellos del

departamento del Cusco, donde la producci6n de esta especie estii destinada al uso
medicinal, ceremonial, religioso, cultural, 'chaccheo' y aquellas que son adquiridas en

forma licita por la Empresa Nacional de la Coca Sociedad An6nima, ENACO S.A., para

su respectiva comercializaci6n.

Articulo Tercero.- DECLARASE a la Planta de la Hoja de la Coca como bien
econ6mico transmisible y sucesorio del campesinado que habita en las zonas

mencionadas en el articulo segundo de la presente Ordenanza Regional."

2. Ordenanza Regional N.' 0 I 5-2004-CR-GRH:

"Articulo 1.- RECONOCER a la HOJA DE COCA como Patrimonio Cultural y de

Seguridad Alimentaria de la Regi6n Hu6nuco, en m6rito a los considerandos
expuestos."
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"Articulo Primero.- INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.'015-2004-
CR-GRH, que declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja
de Coca, el siguiente articulado:

Articulo 1.A.- Declara la Legalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicci6n del

Gobierno Regional de Hu6nuco,para el consumo directo en la modalidad de Chaccheo
con fines medicinales, ceremoniales, y de industrializaci6n licita, de acuerdo a la
presente Ordenanza Regional."

ry. ANTECEDENTES

1. Argumentos de las demandas

Con fechas 25 y 27 de julio de 2005, el demandante ha interpuesto las presentes
demandas, solicitando se declare la inconstitucionalidad de los articulos L",2" y 3o de Ia
Ordenanza Regional N.'031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Gobierno Regional de

Cusco; y de las Ordenanzas Regionales Nos 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-
GRH, expedidas por el Gobierno Regional de Hu6nuco.

Las demandas se sustentan en argumentos sustancialmente an6logos. Tales argumentos,
son los siguientes:

a) De conformidad con el articulo 192" l0 de la Constituci6n, toda competencia de

los gobiernos regionales, fuera de aquellas enumeradas en los incisos 1 a 9 del mismo
articulo constitucional, debe estar prevista en la ley. Sin embargo, ni la Ley N.o 27783,
Ley de Bases de la Descentalizaci6n (en adelante, LBD), ni la Ley N.o 27867, Ley
Org6nica de los Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR), prev6n que sea

competencia (exclusiva, compartida o delegada) de estos gobiernos declarar como
patrimonio cultural a la hoja de coca o declarar la legalidad de su cultivo en su

respectiva jurisdicci6n.

b) El articulo 43" de la Constituci6n estipula que el Estado peruano es unitario. En tal
sentido, las competencias que no han sido expresamente asignadas por la ley a los
gobiernos regionales, corresponden al Gobiemo Nacional.

c) La Convenci6n Unica sobre Estupefacientes de 1961; el Decreto Ley N.o 22095,
Ley de Represi6n del Tr6fico Ilicito de DrogasM la creaci6n de la Comisi6n de Lucha
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contra el Consumo de Drogas (DEVIDA); el Decreto Legislativo N.o 824, Ley de Lucha
contra el Tr6fico Ilicito de Drogas; el Decreto Supremo N.'004-2004-PCM, que aprob6

la "Estrategia Nacional de Lucha contra la Drogas 2002-2007", Y el Decreto Supremo

N.' 006-2005-PCM, que actualiz6 dicha estrategia, evidencian que tanto el combate

contra el tr6fico ilicito de drogas, como el control de los cultivos de hoja de coca a

trav6s de su regulaci6n, son una politica nacional del Estado peruano. En tal sentido, de

conformidad con el articulo 26o, inciso i,ordinal a) de la LBD, son competencias

exclusivas del Gobierno Nacional.

d) Las ordenanzas cuestionadas han vulnerado el articulo 45o, inciso a) de la LOGR,
que establece que dichas instancias de gobierno definen, norrnan, dirigen y gestionan

sus politicas regionales y ejercen sus funciones generales y especificas en concordancia
con las politicas nacionales y sectoriales.

e) El articulo 47o, inciso l) de la LOGR establece como funci6n de los gobiemos
regionales proteger .y oonservar, en coordinaci6n con los gobiernos locales y los

organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la regi6n, asi

como promover la declaraci6n, por los organismos competentes, de los bienes culturales
no reconocidos que se encuentren en la regi6n. Por su parte, el articulo 19' de la Ley N.'
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n, establece que son organismos
del Gobierno Nacional los encargados de la identificaci6n, inventario, inscripci6n,
registro, investigaci6n, protecci6n, conservaci6n, difusi6n y promoci6n de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de la naci6n. En tal sentido, los gobiernos regionales
no tienen competenciapata declarar bienes como patrimonio cultural.

0 El control del cultivo de la hoja de coca debe ser realizado por una sola autoridad
de nivel nacional, con las atribuciones t6cnicas para determinar el nivel de producci6n
del culfivo legal. El incremento de la producci6n de hojas de coca en el territorio
nacional afectaia la labor del Gobierno Nacional referida al orden interno y a la
prevenci6n de delitos, que es de su exclusiva competencia.

g) Al expedir las normas cuestionadas, los gobiernos regionales emplazados no han
considerado las consecuencias que tiene la siembra ilegal de hoja de coca en otros

6mbitos, como la drogadicci6n, la violencia, la serrurci6n y el narcotrSfico (alimentado
en su mayoria por la producci6n ilegal de hoja de coca).

h) Otorgar legalidad al cultivo de hoja de coca destinado a fines medicinales,
ceremoniales y de industrializaci6n, provocar6 que toda la producci6n de hoja de coca
sea cultivada alegando que se destinar6 a tales frnes, con lo cual el control se tomar6
imposible.

Con fecha 5 de agosto de 2005, 31 Congresistas de la Repriblica, solicitan ser admitidos
como litisconsortes activos facultativos en el proceso de inconstitucionalidad. En tal
sentido, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional N."
031-2005-GRC/CRC, expedida por el Gobierno Regional de Cusco, b6sicamente, por
las mismas consideraciones expuestas por la Presidencia del Consejo de Ministros en su

escrito de demanda.
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Dicha solicitud fue estimada por el Tribunal Constitucional, mediante resoluci6n de

fecha 8 de agosto de 2005.

2. Contestaciones de las demandas

Gobierno Regional de Hu6nuco

La Presidenta del Gobierno Regional de Hu6nuco, doffa Luzmila Templo Condeso, con
fecha 16 de septiembre de 2005, deduce excepci6n de falta de legitimidad para obrar del
demandante, por considerar que mediante la Resoluci6n Ministerial N.' 260-2005-PCM,
s6lo se afiorizb a la Procuradora Pfblica a cargo de los asuntos judiciales de la
Presidencia del Consejo de Ministros a presentar demanda de inconstitucionalidad
contra la Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GRH, m6s no contra la Ordenanza
Regional N." 015-2004-CTR-GRH; sin embargo, 6sta ha interpuesto la demanda contra
ambas. En el mismo escrito contesta la demanda solicitando que sea declarada
infundada por las siguientes consideraciones:

a) Los gobiernos regionales tienen la potestad de dictar normas sobre asuntos de su

competencia, tal como lo estipula el articulo l92o,inciso 6, de la Constituci6n.

b) De conformidad con el articulo 192o, inciso 7, dela Constituci6n, los gobiernos

regionales tienen competencia en materia de agricultura. Por otra parte, el articulo 10",

inciso 1, ordinal g), de la LOGR, estipula que los gobiernos regionales tienen
competencia exclusiva para facilitar los procesos orientados a los mercados
internacionales para la agricultura. Los cultivos de la hoja de coca se encuentran
inmersos dentro de la actividad agricola, raz$npor la cual su regulaci6n es competencia
de los gobiernos regionales.

c) Las Ordenanzas Regionales no contravienen ninguna politica nacional, pues en

tanto la hoja de coca forma parte de una tradici6n cultural milenaria, su cultivo nunca ha
sido ilegal, tal como ha sido reconocido por el articulo 14", inciso 2, dela Convenci6n
de las Naciones Unidas Contra el Trifico de Estupefacientes de 1988.

d) El Gobierno Regional de Huinuco ha dictado las normas cuestionadas con el
prop6sito de rescatar las raices ancestrales que enfatizan una identidad cultural regional,
con miras a revalorar la hoja de coca como un recurso natural de atributos alimenticios,
medicinales, misticos, religiosos e industriales, distinguidndola de su destino al
narcotr6fico.

e) En tal contexto, el Gobiemo Regional debe coordinar con los organismos
competentes del Gobierno Nacional los asuntos relacionados con la comercializaci6n de

la hoja de coca. De ahi que la reglamentaci6n de las Ordenanzas deber5,

necesariamente, observar las normas legales de car6cter nacional.
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0 Las Ordenanzas no han regulado los cultivos ilicitos de la hoja de coca, sino s6lo

aquellos destinados a fines licitos.

g) El cultivo de la hoja de coca no s6lo es una opci6n para el desarrollo de nuestra

diversidad, sino tambidn un elemento de primera importancia para lograr el desarrollo
socioecon6mico del pais por constituir un producto agncola.

El Procurador Priblico Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Hu6nuco, con fecha

16 de septiembre de 2005, deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar y
representaci6n insuficiente del demandante, por considerar que no se le han delegado

expresas facultades para impugnar la constitucionalidad de la Ordenanza Regional N.o

015-2004-GR-GRH. En el mismo escrito contesta la demanda solicitando que sea

declarada infundada por las siguientes consideraciones:

a) Las Ordenanzas Regionales resultan acordes y compatibles con el ordenamiento
juridico nacional y no derogan ni invalidan norma alguna.

b) Reconocer a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria
de la Regi6n Hu6nuco y declarar la legalidad del cultivo de la hoja de coca, en la
jurisdicci6n del Gobiemo Regional de Hu6nuco, para el consumo directo en la
modalidad de chaccheo y con fines medicinales, ceremoniales e industriales licitos, son

competencias de los gobiernos regionales, tal como lo tiene establecido el articulo 10o,

inciso I de la LOGR.

c) En ningrin momento se ha legalizado el uso indebido de la hoja de coca.

d) El demandante confunde el inter6s nacional con los intereses de otros paises, pues

el Gobierno Nacional ha celebrado tratados que jamis favorecieron una real
investigaci6n del uso de la hoja de coca y la obtenci6n de sus beneficios.

Gobierno Regional del Cusco

El Presidente Regional de Cusco, don Carlos Ricardo Cuaresma S6nchez, y el
Procurador Priblico Regional Ad Hoc del Gobierno Regional de Cusco, con fecha 20 de

setiembre de 2005, contestan la demanda solicitando que sea declarada infundada por
las siguientes consideraciones:

a) Desde 6pocas preteritas, la planta de la hoja de coca cumple un rol importante en

las interrelaciones sociales y econ6micas de las familias andino-amaz6nicas (en las

fiestas comunales, matrimonios, trabajos colectivos, celebraci6n de acontecimientos
importantes, trueque y otros hechos que han fomentado la solidaridad interna e

integraci6n del grupo social). Desde tiempos incaicos, fue objeto de adoraci6n, siendo

considerada una planta divina que, adem6s, ostentaba propiedades curativas, razones
por las cuales era objeto de intercambio y apreciado regalo. Se le reconoce un amplio

I



I
t
T

I
T

I
T

t
T

T

I
I
T

I
T

T

T

T

T

I
I

valor social, mddico y terap6utico en su forma de masticaci6n, infusi6n y aplicada en
cataplasma. Ello permite sostener que en Cusco no hay narcotr6fico ni lo habr6 porque
los cultivos legales lo son desde hace siglos y existe un eficiente confrol social.

b) La racionalidad del pensamiento andino-amaz6nico, principalmente en el
departamento de Cusco, con respecto al uso tradicional de la planta de Ia hoja de coca,
obedece a una serie de conductas aprendidas con relaci6n a su entorno y/o nafuraleza en
el curso de los tiempos, la misma que se traduce en una serie de patrones culturales,
creados, recreados y practicados milenariamente.

c) En el 6mbito cultural andino la hoja de coca tiene un rol tan importante que es

dificil imaginarse a esa cultura sin la presencia de dicha planta. De ahi que los pueblos
andinos tengan el derecho de utilizar plantas como la hoja de coca como parte de su
religiosidad y cosmovisi6n.

d) Estas manifestaciones llevan a reconocer que el uso de la planta de la hoja de coca
forma parte de los derechos culturales de los pueblos indigenas, que los tratados
internacionales de derechos humanos reconocen. En tal perspectiva, la Ordenanza
Regional impugnada reconoce dichos derechos, por lo que tiene un estricto cafircter
declarativo.

e) Las zonas en las que se halegalizado el cultivo son ya reconocidas como cuencas,
valles o zonas licitas en el mapeo que tiene ENACO S.A.

0 El articulo 3o de la Ordenanza tambi6n es declarativo, al seflalar que la planta de
la hoja de coca es un bien econ6mico transmisible y sucesorio.

g) La Ordenanza reconoce la competencia de ENACO S.A. como ente fiscalizador
de la producci6n de hoja de coca, pero diferenciando la producci6n que se destina al uso
tradicional de aquella que se destina al narcotr6fico.

h) El padr6n de productores de ENACO S.A. se encuentra "estancado", y ello ha
impedido que otros productores que han adquirido el derecho por transmisi6n o
sucesi6n, puedan convertirse en productores licitos.

i) No existe una politica nacional de protecci6n a este producto natural botlnico,
sino rinicamente una politica represiva y erradicadora vinculada al delito, lo que genera
consecuencias negativas para el productor cocalero.

j) Existe una politica discriminatoria contra la hoja de coca, pues en la Ley N.o
28477, que reconoce como patrimonio natural de la Naci6n a diversos cultivos nativos,
no se la ha incluido.

k) Con el reglamento de la Ordenanza queda evidenciado que 6sta no es contraria a

la politica nacional, pues en aquel se ha precisado que la legalizaci6n s6lo comprende a
los valles reconocidos como zonas de producci6n legal por ENACO S.A., y s6lo en la
medida en que se encuentre producida por personas empadronadas y sea destinada al
consumo legal.
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l) La Ordenanza es compatible con el articulo 14", inciso 2, dela Convenci6n de las
Naciones Unidas Contua el Tr6fico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas,
que seffala que las medidas orientadas a evitar el cultivo de la hoja de coca deben
respetar los derechos fundamentales.

m) La hoja de coca, per se, no es parte del, iter crimen, pues se requiere la
participaci6n de muchos insumos quimicos para producir cocaina.

n) La Ordenanza Regional no colisiona con la politica represiva, erradicadora y de
control de la hoja de coca, sino que se ubica en el contexto legal, otorgando protecci6n a
los cultivos legales y tradicionales.

o) La norma ha sido dictada en ejecuci6n de la competencia exclusiva de los
gobiernos regionales de promover el uso sostenible de los recursos forestales y de
biodiversidad, segfn lo establecen tanto el articulo 35" de Ia LBD, como el articulo 10o,

inciso n), de la LOGR.

p) La Ordenanza ha sido dictada ante el vacio legal de una politica nacional
orientada a la preservaci6n y conservaci6n de la hoja de coca. 56lo existe una politica
represiva de orden penal.

q) La ordenanza es compatible con el Convenio 169" de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo (OIT), que establece que al aplicar la legislaci6n nacional, los
Estados deben reconocer y proteger los valores y pr6cticas sociales, culturales,
religiosas y espirituales de los pueblos indigenas.

r) La Ordenanza no resulta contraria al articulo 8o de la Constituci6n, que reserva al
Gobiemo Central el combate contra el tr6fico ilicito de drogas, pues s6lo busca la
protecci6n de un recurso bol'inico nafural.

Adicionalmente, el Procurador Priblico Regional Ad hoc del Gobierno Regional de
Cusco, acusa una supuesta wlneraci6n del derecho fundamental al debido proceso y,
concretamente, del dereoho de defensa, pues considera que debi6 notific6rsele con el
auto admisorio, la demanda y los anexos, asi como con el escrito presentado por los 31
Congresistas de la Repriblica.

2. Apersonamiento de la Defensoria del Pueblo.

Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2005, la encargada del Despacho del
Defensor del Pueblo, se presenta al proceso para intervenir en calidad de amicus curiae.

I
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V. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES

I Luego de analizar, como cuestiones preliminares, las excepciones deducidas por el
Gobiemo Regional de Hu6nuco, y la supuesta afectaci6n del derecho fundamental a la

I ffir*ii:,*'ffi;"3j1*[,.:*-*,:]3;lll'3l#lill:""""ffi'"-,:Jl",;:
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I 
1.1 6Cu6les son las dimensiones de un proceso de inconstitucionalidad?

1.2 ;Cu6les con los principios, cuya afectaci6n determina la invalidez constitucional

t 
de una nonna conrango de ley?

1.3 1Cu6l es la tipologia de infracciones constitucionales en las que puede incurrir una

I 
norma con rango de ley?

I l;i"*"li"Tl"::"[;fJ"(TT,h:TJ:ffiil1n;,'il"ffitas" 
a ra constituci6n para

I 2. Incidencia del test de la competencia para determinar a los 6rganos competentes para
regular las materias de las que se ocupan las normas cuestionadas; para tales efectos

I ; , ,"],]J, -;;,estosdeltestderacompetencia?

I 2.2 i}nqu6 consiste el principio de unidad y que alcances constitucionales tiene la
configuraci6n de la Repriblica del Peru como un Estado unitario y descentrazlizado?

I 23 ihnqu6 consiste el principio de cooperaci6n y lealtad regional?

2.4 iEn qu6 consiste el principio de taxatividad y la cl6usula de residualidad?

I 2.5 iEnqu6 consiste el principio de control y tutela?

I 
2.6 iEnqu6 consiste el principio de competencia?

2.7 iBn qu6 consiste el principio de efecto 6ti1 y poderes implicitos?

I 2.8 ihnqu6 consiste el principio de progresividad?

I
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2.9 iCuill es el bloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales?

3. Evaluar la relaci6n entre la planta de la hoja de coca y el derecho fundamental ala
identidad cultural (articulo 2' 19 de la Constituci6n) y la posibilidad de que se la declare
patrimonio cultural; para tales efectos coresponder| analizar

3.1 En base al test de la competencia, 6cu6l es el 6rgano constitucional competente
para declarar bienes como patrimonio cultural?

3.2 l,Cu6les son las caracteristicas del uso tradicional de la hoja de coca en el Peru?

3.3 i,Lahoja de coca puede tener la condici6n de patrimonio cultural de la Naci6n?

4. Analizar las relaciones enfre el cultivo y la comercializaci6n de la planta de la hoja de

coca y el tr6fico ilicito de drogas; en tal sentido corresponder6 responder a las siguientes
interrogantes:

4.1 ;Cu6les son las obligaciones del Estado en relaci6n con el combate al tr6fico ilicito
de drogas?

4.2 lCuiies son los alcances de los Convenios internacionales relacionados con la lucha
contra el tr6fico ilicito de drogas?

4.3 6Es eficiente la politica legislativa del Estado contra el tr6fico ilicito de drogas?

4.4 i"Cu6l es el 6rgano constitucional competente para regular lo referente al cultivo de

la planta de la hoja de coca?

4.5 Programas de desarrollo alternativo.

5. Finalmente este Tribunal determinar6 cu6l es el 6rgano constitucional competente
para regular la materia referida a al transmisi6n y sucesi6n de la planta de la hoja de

coca.

tV. FI.INDAMENTOS

$ 1. Cuestiones preliminares.
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1.1 Sobre las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Hu6nuco.

1. Tanto la Presidenta como el Procurador Priblico del Gobierno Regional de Hu6nuco
han deducido las excepciones de falta de legitimidad para obrar y representaci6n

insuficiente del demandante, pues consideran que, de conformidad con la Resoluci6n
Ministerial N:'260-2005-PCM, la delegaci6n conferida a la Procuradora Priblica por el
Presidente del Consejo de Ministros (quien, a su vez, fue designado por el Presidente de

la Repriblicapara que lo represente en este proceso) tan s6lo incluia la impugnaci6n de

la Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GR, m6s no la Orderranza Regional N.'
015-2004-CR-GRH; a pesar de 1o cual la Procuradora ha solicitado tambi6n la
inconstitucionalidad "por conexi6n" de esta riltima.

2. Existen diversos motivos que justifican la desestimaci6n de las excepciones
deducidas por el Gobierno Regional de Hu6nuco:

a) La Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GR, consta de dos articulos, de los
cuales tan s6lo el primero resulta relevante en la resoluci6n de la presente causa, pues el
segundo se limita a ordenar la publicaci6n de la nofina. El articulo primero dispone lo
siguiente:

"INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.o 015-2004-CR-GRH, que

declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja de Coca, el
siguiente articulado:

Articulo 1.A.- DeclaralaLngalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicci6n del
Gobierno Regional de HuSnuco, para el consumo directo en la modalidad de Chaccheo
con fines medicinales, ceremoniales, y de industrializaci6n licita, de acuerdo a la
presente Ordenanza Regional."

La Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GR incorpora un nuevo articulo en el
corpus normativo de la Ordenanza Regional N." 015-2004-CR-GRH, por lo que, para
efectos del an6lisis material del contenido impugnado, resulta indistinto referirse a una u
otra fuente.

b) Si bien el demandado ha cuestionado que la Procuradora Priblica del Consejo de

Ministros recurra a la figura de la conexidad existente entre ambas Ordenanzas para
justificar su impugnaci6n en conjunto, tal cuestionamiento resulta injustificado, no s6lo
porque, segrin ha quedado dicho, la conexidad existe, sino, fundamentalmente, porque
tal posibilidad no surge de la voluntad de la referida Procuradora, sino del propio
C6digo Procesal Constitucional (CPConst.), cuyo articulo 78' permite extender la

r
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sanci6n de inconstitucionalidad de una norma a aquellas a las que el vicio deba alcanzar
"por conexi6n o consecuencia".

Por ello, en aras de garantizar la supremacia normativa de la Constituci6n (articulo II
del Titulo Preliminar del CPConst.), el Tribunal Constitucional tiene el deber de realizar
una apreciaci6n extensiva de las fuentes del ordenamiento conexas que resulten
incompatibles con ella, afn en los supuestos en los que s6lo alguna de dichas norrnas

haya sido objeto de impugnaci6n.

c) Finalmente, incluso en el supuesto de que los argumentos referidos no despejen

totalmente las dudas existentes con relaci6n a si este Colegiado debe o no continuar con
la resoluci6n de la causa ante las excepciones alegadas, lejos de aplicar el articulo 451o,

inciso 5, del C6digo Procesal Civil, que indebidamente ha sido traido a colaci6n por el
Gobierno Regional de Hu6nuco, es de aplicaci6n el Articulo III del Titulo Preliminar
del CPConst, segun el cual:

"Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el
proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declarar6n su

continuaci6n."

3. Por todas estas razones, el Tribunal Constitucional declara infundadas las
excepciones deducidas por el Gobierno Regional de Hu6nuco.

1.2 Sobre las supuestas afectaci6n del derecho de defensa alegada por el Procurador
Priblico Regional Ad hoc del Gobierno Regional de Cusco.

4. El Procurador Priblico Regional Ad hoc del Gobiemo Regional de Cusco, acusa una

supuesta vulneraci6n del derecho fundamental al debido proceso y, concretamente, del
derecho de defensa, pues considera que debi6 notific6rsele con el auto admisorio, la
demanda y los anexos, asi como con el escrito presentado por los 31 Congresistas de la
Repriblica.

Como fundamento normativo de su alegato ha recurrido a diversas disposiciones del
Decreto Ley N.' 17537 

-Ley 
de Representaci6n y defensa del Estado en juicio-, de la

Ley N.' 27867 
-Ley 

Org6nica de los Gobiernos Regionales-, y del Decreto Supremo
N.' 002-2003-ruS 

-Reglamento 
de la Representaci6n y Defensa de los derechos e

intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional-.
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5. Empero, es preciso recordar que a partir del 1 de diciembre de 2004,1a norrna

llamada a regular los procesos constitucionales es el C6digo Procesal Constitucional
(CPConst.), aprobado mediante Ley N.o 28237, y no los diferentes dispositivos legales a

los que indebidamente recurre el Procurador Priblico.

En tal sentido, el precepto que resulta aplicable a la presente causa es el articulo 7o del

CPConst., referido a la representaci6n procesal del Estado en los procesos

constitucionales, cuyo tercer p6rrafo, establece :

"Las instituciones pirblicas con rango constitucional acfr,nrbn directamente, sin la
intervenci6n del Procurador Priblico."

Todas las instituciones priblicas que actuan en el presente proceso, gozan de rango

constitucional. Asi, el Presidente de la Repriblica (articulo 110"), la Presidencia del
Consejo de Ministros (articulo l23o), el Congreso de la Repriblica (articulo 90') y los

Gobiernos Regionales de Cusco y Hu6nuco (articulo 191"). En consecuencia, debian

actuar directamente en el proceso, y no por intermedio del Procurador Priblico. A ello
obedece que 6ste no haya sido notificado con el escrito demanda.

6. Asimismo, como luego tendr6 oportunidad de precisarse, el caso de autos, desde un
punto de vista material, es un conflicto de competencias, raz6n por la cual tambi6n
resulta aplicable el articulo 109" del aludido C6digo, en el que se estipula que

"Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarin en el proceso a travds de sus

titulares."

7. Lo expuesto, desde luego, no impide que los Procuradores Priblicos de los 6rganos

de rango constitucional tambidn achien en representaci6n de estas entidades, tal como
ha ocurrido en el proceso de autos. Simplemente, dicha intervenci6n no resulta

obligatoria, quedando en criterio de los titulares de las respectivas entidades solicitarla o
permitirla.

8. Sin pe{uicio de 1o expuesto, debe indicarse tambi6n que en los procesos

constitucionales no cabe exigir la protecci6n del derecho fundamental a la defensa desde

una perspectiva formal, sino sustancial. De ahi que, afn en la hip6tesis negada de que

hubiese existido algin vicio al no haberse notificado al Procurador Priblico con la
demanda y sus anexos, 6ste habria sido subsanado al haber tomado oportuno
conocimiento de su contenido, haber presentado el escrito de contestaci6n
correspondiente y haber participado en la vista de esta causa.
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1.3 Con relaci6n al apersonamiento de la Defensoria del Pueblo.

9. Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2005,1a encargada del Despecho de

Defensor del Pueblo, solicita su apersonamiento al proceso en calidad de amicus curiae,

a pesar de que dicha entidad goza de legitimaci6n activa en los procesos de

inconstitucionalidad (articulo 203' 3 de la Constituci6n).

10. La posibilidad de permitir la intervenci6n en el proceso constitucional de personas

o entidades especializadas que puedan coadyuvar en la resoluci6n de la causa, ha sido

prevista en el articulo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional,

aprobado mediante Resoluci6n Administrativa N." 095-2004-P-TC. Dicho precepto

establece:

"Articulo 13-A.- El Pleno o las Salas pueden solicitar los informes que estimen

necesarios a los 6rganos de Gobiemo y de la Administraci6n y requerir respuesta

oportuna de ellos, de acuerdo al articulo 119 del C6digo Procesal Constitucional; asi

como solicitar informaci6n del (los) amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso,

que permita esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los

actuados."

I 1. Tal como se aprecia del tenor de la disposici6n, el apersonamiento al proceso de

personas o entidades en calidad de amicus curiae, se encuentra sujeto a la previa

solicitud realizada por este Colegiado, lo que no ha sucedido en el presente caso. No
obs[ante, considerando las tareas que el Constituyente ha reservado a la Defensoria del

Pueblo (articulo 162" de la Constituci6n), este Colegiado entiende prudente atender las

consideraciones planteadas por el referido 6rgano constitucional.

92. Delimitaci6n del petitorio.

12. Se ha solicitado a este Tribunal declarar la inconstitucionalidad de los articulos 1o,

2" y 3o de la Ordenanza Regional N.' -2005-GRC/CRC, expedida por el Gobierno
Regional de Cusco, y de las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-GRH y 027-
2005-E-CR-GR, expedidas por el Gobierno Regional del Hu6nuco.

Los articulos respectivos de la Ordenanza Regional N.o 031-2005-GRC/CRC,
establecen:

"Articulo Primero.- DECLARAR a la Planta de la Hoja de Coca, como Patrimonio

Regional Natural - Biol6gico - Cultural - Hist6rico del Cusco y como Recurso
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Botiinico integrado a la cultura y cosmovisi6n del mundo andino y a las costumbres y
tradiciones culturales y medicinales.

Articulo Segundo.- RECONOCER como zonas de producci6n tradicional de caricter
legal de la Planta de la Hoja de Coca a los valles de: La Convenci6n; Yanatile de la
provincia de Calca y Qosflipata de la provincia de Paucartambo, todos ellos del
departamento del Cusco, donde la producci6n de esta especie est6 destinada al uso
medicinal, ceremonial, religioso, cultural, 'chaccheo' y aquellas que son adquiridas en
forma licita por la Empresa Nacional de la Coca Sociedad An6nima, ENACO S.A., para
su respectiva comercializaci6n.

Articulo Tercero.- DECLARASE a la Planta de la Hoja de la Coca como bien
econ6mico transmisible y sucesorio del campesinado que habita en las zonas
mencionadas en el articulo segundo de la presente Ordenanza Regional."

Por su parte, el articulo 1o de la Ordenanza Regional N." 015-2004-CR-GRH, dispone:

"Articulo 1.- Reconocer a

Seguridad Alimentaria de
expuestos."

HOJA DE COCA como Patrimonio Cultural y de
Regi6n Hu6nuco, en m6rito a los considerandos

Y el articulo 1o de la Ordenanza Regional N.'027-2005-E-CR-GRH, establece:

"Articulo Primero.- INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.'015-2004-
CR-GRH, que declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaria a la Hoja
de Coca, el siguiente articulado:

Articulo 1.A.- Declara la Legalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicci6n del
Gobierno Regional de Hu6nuco, pim el consumo directo en la modalidad de Chaccheo
con fines medicinales, ceremoniales, y de industrializaci6n licita, de acuerdo a la
presente Ordenanza Regional."

13. El recurrente sostiene que las nornas impugnadas resultan constitucionalmente
inv6lidas, por considerar que los gobiernos regionales carecen de competencia tanto
para declarar a la hoja de coca patrimonio cultural, como para legalizal su cultivo en sus

respectivas jurisdicciones, y para disponer que la referida planta constituya un bien
transmisible y sucesorio. En criterio del demandante, la Constituci6n no confiere tales
facultades a los gobiemos regionales y no existe norma alguna en el ordenamiento

I
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juridico que asi lo haga. Entiende que, de conformidad con la normativa vigente, tales
competencias corresponden al Gobierno Nacional.

14. Como se ver6 en detalle luego, de conformidad con lo previsto por el articulo 43'
de la Norma Fundamental, el Estado peruano es unitario, pero descentalizado. Es una
repriblica diskibuida territorialmente en regiones, departamentos, provincias y distritos,
y, gubernativamente, en los niveles nacional, regional y local (articulo 189' de la
Constituci6n), circunstancia que da lugar a la existencia, junto al ordenamiento juridico
nacional, de ordenamientos juridicos regionales y locales y, consecuentemente, a la
potencial incompatibilidad entre fuentes normativas (v.g. la ley y Ia ordenanza regional)
que, por ostentar id6ntico rango (articulo 200 4, de la Constituci6n), no puede ser
resuelta apelando al principio de jerarquia normativa, sino al de competencia.

15. Cabe afirmar, sin embargo, que el principio de competencia es tributario del de
jerarquia, pues si una entidad estatal puede incurrir en la expedici6n de una nonna
inv6lida por invadir esferas competenciales previstas como ajenas por otra norma de su
mismo rango, es porque la Norma Normarum (Constituci6n), fuente normativa
jerSrquicamente superior a cualquier otra, reserv6 en 6sta la capacidad de regular la
distribuci6n competencial.

De ahi que, con Eduardo Garcia de Enterria y Tom6s-Ram6n Fern6ndez, pueda
afirmarse que:

"(...) en la Constituci6n se encuentra la'competencia de la competencia' (Kompetenz-
Kompetenz), pues su primera funci6n es la de distribuir todas las competencias priblicas
y (...), en su funci6n de supraordenamiento, distribuir los espacios competenciales de
cada uno de los ordenamientos subordinados (...)"[1].

que, en el caso del Estado peruano, serian el nacional, el regional y el local.

$3. Proceso de inconstitucionalidad y Tribunal Constitucional como 6rgano de control
de la Constituci6n.

3.1La doble dimensi6n de los procesos constitucionales.

16. Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constituci6n Politica del Estado
ha confiado al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes y las
nornas con rango de ley. En 61, quien cuenta con legitimaci6n para interponer la
demanda, prima facie, no persigue la tutela de intereses subjetivos, sino "la defensa de
la Constituci6n" como norrna juridica suprema. No obstante, arin cuando se trata de un

I
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proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio
de compatibilidad abstracta entre 2 fuentes de distinta jerarquia ("Por un lado, Ia

Constituci6n, que actua como par6metro (...); y, por otro, la ley o las normas con rango
de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control"l2l), tal como ha afirmado
este Colegiado[3], tambi6n tiene una dimensi6n subjetiva, en la medida que son fines
esenciales de los procesos constitucionales garantizarlaprrmacia de la Constituci6n y la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales, segfn establece el Articulo II del
Titulo Preliminar del CPConst.

17. En efecto, el tr6nsito del Estado liberal al Estado social y democr6tico de derecho
supone alejarse de una concepci6n de ley como fuente metamente abstracta, impersonal
y generalizada, y aceptar la posibilidad de que 6sta tenga alcances bastante m6s

restringidos y concretos, procurando estrechar las distancias econ6micas, politicas y
sociales entre los diferentes sectores poblacionales y logrando una igualdad no s61o

formal sino tambi6n sustancial, lo cual se evidencia en el tr6nsito de la ley general a la
ley especial. Muestra de ello es el articulo 59o de la Constituci6n que, en consonancia
con el articulo 2", inciso 2, que consagra el principio-derecho de igualdad, establece:

"El Estado brinda oportunidades de superaci6n a los sectores que sufren cualquier
desigualdad (...)".

En tal sentido, son constantes las ocasiones en las que el juez constitucional, a efectos
de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las norrnas, debe ingresar en

una aproximaci6n clara e inequivoca con los supuestos concretos en los que 6stas han
sido o pueden ser aplicadas.

18. Tal constataci6n evidencia que a la dimensi6n objetiva de los procesos de

inconstitucionalidad acompafla una subjetiva. Y es que no puede olvidarse que aunque
el control concentrado de las normas tiene una finalidad inmediata, que es defender la
supremacia normativa de la Constituci6n, depurando el ordenamiento de aquellas
disposiciones que la contravengan, tiene, como fin mediato, impedir su aplicaci6n, es

decir, impedir que 6stas puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los
derechos fundamentales de los individuos. Pudiendo, incluso, en determinados casos,

declarar la nulidad de aplicaciones pasadas[4].

Si, como sostiene Zagrebelsky,

"toda concepci6n de la Constituci6n trae consigo una concepci6n del procedimiento,
como toda concepci6n del procedimiento trae consigo una concepci6n de Constituci6n,

[pues] no existe un prius ni un posterius, sino una implicaci6n reciproca"[5],

para luego sostener que las dos vocaciones del proceso constitucional (subjetiva y
objetiva), son

"mezclas que se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria de uno de los
dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte el abandono o la violaci6n del otro"[6],

es deber del juez constitucional tener presente que el proceso orientado por antonomasia
a defender la supremacia de la Constituci6n (proceso de inconstitucionalidad), siempre
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tendr6 tambi6n, en riltima instancia, Ia vocaci6n subjetiva de preservar los derechos
fundamentales de las personas.

3.2 Los principios que determinan la invalidez constitucional de las norrnas:
j er ar quia/ c ompetenc ia.

19. La finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constituci6n
en su condici6n de Ley Superior. Ella ostenta el m6ximo nivel normativo, por cuanto es

obra del Poder Constituyente; reconoce los derechos fundamentales del ser humano;
contiene las reglas b6sicas de convivencia social y politica; adem6s de crear y regular el
proceso de producci6n de las dem6s nonnas del sistema juridico nacional.

En efecto, la Constituci6n no s6lo es la norma juridica suprema formal y estStica, sino
tambi6n material y din6mica, por eso es la norma b6sica en la que se fundamentan las
distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a la cual se integran.

Es asi que por su origeh y su contenido se diferencia de cualquier otra fuente del
derecho. Y una de las maneras como se traduce tal diferencia es ubic6ndose en el v6rtice
del ordenamiento juridico. Desde alli, la Constituci6n exige no s6lo que no se cree
legislaci6n contraria a sus disposiciones, sino que la aplicaci6n de tal legislaci6n se

realice en armonia con ella misma (interpretaci6n conforme con la Constituci6n).

20. Conforme a ello, el articulo 75" del CPConst., seflala que el proceso de

inconstitucionalidad, tiene por finalidad:

"la defensa de la Constituci6n frente a infracciones contra su jerarquia normativa."

El articulo realiza una clara alusi6n al principio de jerarquia normativa que, como se

adelantara, es el que, en riltima y definitiva instancia, determina la validez o invalidez
constifucional de una ley o norma con rango de ley. En dicha perspectiva, este

Colegiado ha sefialado que:

"La validez en materia de justicia constitucional (...) es una categoria relacionada con el
principio de jerarquia norm4tiva, conforme al cual la norma inferior (v.g. una nonna con
rango de ley) ser6 v6lida s6lo en la medida en que .sea compatible formal y
materialmente con la norma superior (v.g. la Constituci6n)."[7]

En tal sentido, el par6metro de control de constitucionalidad de las leyes o normas de su
mismo rango, est6 integrado, siempre y en todos los casos, por la Constituci6n. Arin
cuando tambi6n puede encontrarse conformado por otras norrnas legales.

Cuando dichas nonnas delimitan el 6mbito competencial de los distintos 6rganos
constitucionales, adem5s del principio de jerarquia normativa, el principio de
competencia es medular para determinar la validez o invalidez constitucional de las
normas con rango de ley; miixime en aquellos Estados que, como el nuestro, son
unitarios y descentralizados (articulo 43" de la Constituci6n). Tal es el sentido del
articulo 79" del CPConst., al establecer que

"Para apreciar la validez constifucional de las norrnas el Tribunal Constitucional
considerar6, ademis de las nonnas constitucionales, las leyes que, dentro del marco
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constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de
los 6rganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona."

3.3. Tipologia de infracciones constitucionales.

21. El articulo 75' del CPConst. establece que la infracci6n a la jerarquia normativa de
la Constituci6n, puede ser: a) por la forma o por el fondo; b) parcial o total; y, c) directa
o indirecta.

3.3.1 Infracciones constitucionales por Ia forma o por el fondo.

22. Una norma incurre en una infracci6n constitucional de forma, fundamentalmente,
en 3 supuestos:

a) Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en
la Constituci6n para sir aprobaci6n. Dicho evento tendri4 lugar, por ejemplo, si, fuera de
las excepciones previstas en el Reglamento del Congreso de Ia Repriblica, un proyecto
de ley es sancionado sin haber sido aprobado previamente por Ia respectiva Comisi6n
dictaminadora,tal como lo exige el articulo 105'de la Constituci6n.

b) Cuando se ha ocupado de una materia que la Constituci6n directamente ha
reservado a otra especifica fuente formal del derecho. Asi, por ejemplo, existen
determinadas materias que la Constituci6n reserva a las leyes org6nicas (v.g. de
conformidad con el articulo 106", la regulaci6n de la estructura y el funcionamiento de
las entidades del Estado previstas en la Constituci6n), raz6n por la cual en caso de que
una ley ordinaria se ocupe de dicha regulaci6n, incurriria en un vicio de
inconstitucionalidad formal.

c) Cuando es expedida por un 6rgano que, constitucionalmente, resulta incompetente
para hacerlo. Ello tendria lugar, por ejemplo, si el Poder Legislativo expidiera decretos
de urgencia, pues la posibilidad de dictar dichas fuentes normativas ha sido reservada al
Presidente de la Repriblica, conforme a lo previsto en el articulo 118o 19 de la
Constituci6n.

23. Las infracciones constitucionales de fondo tienen lugar cuando la materia regulada
por la nonna con rango ley, resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o
valores constitucionales, es decir, cuando resulta atentatoria no de las normas
procedimentales o del iter legislativo, sino de las nornas sustanciales reconocidas en la
Constituci6n.

3 .3 .2 Infraccione s constifu cionales parciales o total e s.

24. La totalidad o parcialidad de las infracciones constitucionales, no se encuentra
referida a un quantum de la fuente afectada (la Constituci6n), sino de la fuente lesiva (la
ley o norma con rango de ley). En efecto, una ley puede ser totalmente inconstitucional
cuando la totalidad de su contenido dispositivo o normativo es contrario a la
Constituci6n. En tales supuestos, la demanda de inconstitucionalidad es declarada
fundada, y la disposici6n impugnada queda sin efecto.
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25. Contrario sensu, la ley es parcialmente inconstifucional cuando s6lo una fraccr6n
de su contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. En caso de que el vicio
parcial recaiga sobre su contenido dispositivo (texto lingiiistico del precepto), ser6n

dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquel resida. Si el vicio recae en parte de

su contenido normativo, es decir, en algunas de las interpretaciones que pueden ser

atribuidas al texto del precepto, todo poder ptblico quedara impedido, por virtud de la
sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos interpretativos.

3.3.3 Infracciones constitucionales directas e indirectas. El bloque de
constitucionalidad.

26. Finalmente, el articulo 75o del CPCont., alude a la afectaci6n directa o indirecta de
la Constituci6n en la que puede incurrir una ley o norma con rango de ley.

La infracci6n directa de la Carta Fundamental por una norna, tiene lugar cuando dicha
vulneraci6n queda verificada sin necesidad de apteciar, previamente, la
incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna(s) norma(s) legal(es). Se trata de
aquellos supuestos en los que el par6metro de control de constitucionalidad, se reduce
rinicamente a la Norma Fundamental. Asi, todos los ejemplos a los que se ha hecho
referencia hasta el momento revelan una vulneraci6n directa de la Constituci6n.

27. Por su parte, la infracci6n indirecta de la Constituci6n implica incolporar en el
canon del juicio de constitucionalidad a determinadas normas adem6s de la propia Carta
Fundamental. Se habla en estos casos de wlneraci6n "indirecta" de la Constifuci6n,
porque la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede quedar acreditada
con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constituci6n, sino s6lo luego de
una previa verificaci6n de su disconformidad con una norrna legal perteneciente al
pardmetro de constitucionalidad.

Tal como ha afirmado este Colegiado,

"en determinadas ocasiones, ese par6metro puede comprender a otras fuentes distintas
de la Constituci6n y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que
esa condici6n sea reclamada directamente por una disposici6n constitucional (v.g. la ley
autoritativa en relaci6n con el decreto legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen
la condici6n de 'normas sobre la producci6n juridica', en un doble sentido; por un lado,
como'nonnas sobre la forma de laproducci6n juridica', esto es, cuando se lesencarga
Ia capacidad de condicionar el procedimiento de elaboraci6n de otras fuentes que tienen
su mismo rango; y, por otro, como 'normas sobre el contenido de la normaci6n', es

decir, cuando por encargo de la Constituci6n pueden limitar su contenido."[8]

De esta manera, la afectaci6n indirecta de la Constituci5n responde al siguiente
esquema:

Constituci6n
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Par6metro (Viola indirectamente la

Constituci6n, puesto que no observ6 los limites que ella encomend6 establecer a la
norma interpuesta)

Norma interpuesta

(Viola directamente la norma que la limit6)

Norma impugnada

Objeto de control

28. En tal sentido, se produce una afectaci6n indirecta de la Constituci6n, ante la
presencia de una incompatibilidad entre la norma sometida a juicio y otra norna legal a

la que el propio Constituyente deleg6:

a) La regulaci6n de un requisito esencial del procedimiento de producci6n

normativa.

En la STC 0041-2004-4I, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de centrar su

an6lisis en un vicio de esta indole, estableciendo que el requisito de ratificaci6n de las

ordenanzas distritales por parte de Ia Municipalidad Provincial, previsto en el articulo
40' de la Ley N.' 27972 -Ley Org6nica de Municipalidades (LOM)-, constituye un

requisito de validez de tales ordenanzas:

"En un Estado descentralizado como el peruano, los distintos niveles de gobierno deben

apuntar hacia similares objetivos, de modo que el disefio de una politica tributaria
integral puede perfectamente suponer -sin que con ello se afecte el car6cter

descentralizado que puedan tener algunos niveles-, la adopci6n de mecanismos

formales, todos ellos compatibles entre si, lo que implica que un mecanismo formal
como la ratificaci6n de ordenanzas distritales por los municipios provinciales coadyuva
a los objetivos de una politica tributaria integral y uniforme acorde con el principio de

igualdad que consagra el articulo 74" de la Constituci6n."[9]
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b) La regulaci6n de un contenido materialmente constitucional. Es el caso, por
ejemplo, de las leyes que, por mandato de la propia Constituci6n, se encuentran

encargadas de confi gurar determinados derechos fundamentales.

c) La determinaci6n de las competencias o limites de las competencias de los
distintos 6rganos constitucionales. Tal es el caso de la LBD. Normas legales de esta

categoria servir6n de par6metro cuando se ingrese en la evaluaci6n de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las ordenanzas regionales incoadas.

29. Mientras las normas legales a las que se ha hecho referencia en el fundamento
precedente sean plenamente compatibles con la Constituci6n, formar6n parte del
denominado "bloque de constitucionalidad", a pesar de que, desde luego, no gozan del
mismo rango de la lex legum. En estos casos, las normas delegadas actfian como
normas interpuestas, de manera tal que su disconformidad con otras normas de su

mismo rango, que sean impugnadas en un proceso de inconstitucionalidad, desencadena

la invalidez constitucional de 6stas.

A dicho bloque hace alusi6n el articulo 79" del CPConst. al referir que:

"Para apreciar la validez constitucional de las nolmas el Tribunal Constitucional
considerar6, ademis de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco
constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de

los 6rganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona."

$4. Test de la competencia y conflicto normativo.

30. Se ha alegado que las ordenanzas regionales cuestionadas se habrian dictado
excediendo el reparto competencial de los gobiernos regionales. Los problemas que

detnis de dicha impugnaci6n subyacen son inherentes al proceso progresivo de

descentralizaci6n, por medio de la regionalizaci6n, en la que se encuentra el pais.

La opci6n adoptada por la Constituci6n peruana al asumir la forma de Estado propia del
Estado unitario y descentralizado, a trav6s del establecimiento de gobiernos regionales y
locales dotados de autonomia, no s6lo incide en lo que es propio a la organizaci6n
territorial del poder estatal, sino que se proyecta en el sistema de fuentes del derecho,
planteando la necesidad de establecer la forma c6mo 6stas deben articularse.

4.I Proceso de inconstitucionalidad y conflicto de competencias.

31. Incluso cuando, desde un punto de vista formal, el presente proceso responde a los
presupuestos del proceso de inconstitucionalidad, en la medida que se trata de enjuiciar
la eventual inconstitucionalidad de una serie de norrnas con rango de ley, es imposible
soslayar que, desde un punto de vista material, se trata de un conflicto de competencias
positivo, pues las distintas partes reclaman como propia la competencia para regular las
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materias abordadas por las ordenanzas regionales objeto de control.

No en vano existe un articulo de articulaci6n de estas perspectivas en el CPConst. En
efecto, su articulo 1 10o seflala:

"Si el conflicto versare sobre una competencia o atribuci6n expresada en una norma con
rango de l"y, el Tribunal declara que la via adecuada es el proceso de

inconstifu cionalidad. "

De este modo se trata de encausar en la via del proceso de inconstitucionalidad un
conflicto de competencias que, no por tener su origen en la expedici6n de una serie de

norrnas de rango legal, deja de ser tal.

4.2 Presupuestos del test de la competencia.

32. Es por ello que el Tribunal Constitucional considera que el presente conflicto
puede ser resuelto apelando al test de la competencia[10]. De alli que, antes de precisar
cu6l sea el bloque de constitucionalidad conforme al cual el Tribunal analizar| la
constitucionalidad de las normas cuestioonadas, es preciso detenerse en el an6lisis de

los distintos criterios que permiten, en aplicaci6n del referido test determinar la
titularidad de las competencias en los Estados de configuraci6n compleja como el
nuestro.

Tal como ha tenido oporhrnidad de referir este Colegiado,

"en aquellos casos en los cuales deba definirse competencias o atribuciones que cuenten
con desarrollo constitucional, pero que generen confusi6n al momento de interpretar y
definir titularidad, sobre todo cuando, por la naturaleza de los 6rganos y funciones, se

reconozcan competencias compartidas -como es el caso de los Gobiernos Locales y
Regionales-, el an6lisis de competencia deberS superar el Test de la Competencia,
m6todo mediante el cual el Tribunal analiza las materias asignadas a los sujetos
constitucionales en conflicto bajo los par6metros de actuaci6n desarrollados, segfn se

trate del ejercicio de competencias (...) exclusivas, compartidas o delegables."[11]

33. De conformidad con dicho test, en primer lugar se debe analizar el principio de

unidad. Luego, se debe ingresar propiamente en el an6lisis del principio de

competencia, relacionado con la lista de materias ponnenoizada prevista en la
Constituci6n y en el bloque de constitucionalidad. Tambi6n cabe recurrir a las cl6usu1as
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generales, es decir, las funciones generales conferidas a cada uno de los 6rganos
constitucionales. Las competencias de los 6rganos constitucionales pueden ser:

a) Competencias exclusivas: Son materias asignadas en exclusividad a favor de

organismos constitucionales. Ser6n positivas si son susceptibles de ser delegadas o
negativas si son privativas del 6rgano respectivo, es decir, no s6lo exclusivas sino
tambi6n excluyentes.

b) Competencias compartidas: Son materias divididas en determinadas 6reas de

atenci6n, reparti6ndose responsabilidades entre dos o m6s niveles de gobierno, actividad
coherente con los principios de cooperaci6n y de tutela y control de los organismos
constitucionales aut6nomos, segrin se ver6 luego.

c) Competencias delegadas: Son aquellas que un nivel de gobiemo delega a otro de

distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley,
quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o

funci6n delegada.

4.3 El principio de unidad: La Repriblica del Peni como Estado unitario y
descentralizado regional.

4.3.1 Diferencias entre "Estado unitario centralizado", "Estado unitario descentralizado"
y "Estado unitario y descentralizado".

34. De conformidad con el articulo 43" de la Constituci6n, el Estado peruano es

unitario y descentalizado. Esta definici6n, en primer t6rmino, excluye la posibilidad de
que nuesho Estado sea concebido como un Estado unitario centralizado, en decir, aquel
en el que las actividades fundamentales se encuentran concentradas en un 6rgano rinico.

En el Estado unitario centralizado el poder central "domina" a los poderes locales y
particulares. No confiere poder a ningrin otro 6rgano, simplemente, acrecienta su

burocracia a trav6s de entidades directamente dependientes, a las que en todo momento
puede subrogarse. Por lo general, en este tipo de Estado, no tiene cabida la resoluci6n de
conflictos mediante el principio de competencia. La absoluta subordinaci6n org6nica al
poder central se proyecta en una configuraci6n vertical del ordenamiento juridico, de

modo tal que, comfinmente, las incompatibilidades entre las fuentes del Derecho son
resueltas apelando al principio de jerarquia normativa o a las t6cnicas que permiten
resolver antinomias.

Por su propia naturaleza, el Estado unitario centralizado supone un ordenamiento
juridico, en el que la rinica autoridad investida con competencias normativas es el
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Gobierno Central, cuyas normas tienen vigencia y aplicaci6n en todo el territono
nacional. Como sefialara Kelsen,

"la comunidad juridica cenfralizada es aquella cuyo ordenamiento estil constituido
exclusivamente de norrnas que valen para todo el territorio"UZ).

35. Como qued6 dicho, no es 6se el caso del ordenamiento juridico de la Repriblica
del Peru. En efecto, siendo el Estado peruano un Estado unitario, sin embargo, 6ste no
ha sido configurado como un Estado centralizado. En efecto, el tercer p6nafo del
articulo 43" de la Constituci6n establece que el Estado unitario es de carficter
descentralizado, entendiendo por descentralizaci6n,

"una forma de organizaci6n democr6tica [y] una politica permanente de Estado, de
carircter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del
pais."[13]

36. La descentralizaci6n, tal como sostiene Pr6lot, responde, fundamentalmente, a las
siguientes caracteristicas :

"1.o llna pluralidad de 6rganos de decisi6n y de centros particulares de intereses;2."
Una direcci6n de estas instituciones por autoridades propias, de carhcter dependiente o
semiindependiente (reflejado con frecuencia en el modo de su designaci6n); 3.o Una
sujeci6n de estas autoridades a un control cualificado (tutela)."[14]

37. Por su parte, el articulo 189o de la Norma Fundamental, establece que

"El territorio de la Repriblica estii integrado por regiones, departamentos, provincias y
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel
nacional, regional y local, en los t6rminos que establece la Constituci6n y la ley,
preservando la unidad e integridad del Estado de la Naci6n."

Mientras que, tal como disponen los articulos 191" y L94" de la Constituci6n, los
gobiernos regionales y locales, respecfivamente, gozan de autonomia politica,
econ6mica y administrativa.

38. Un an6lisis conjunto de las referidas disposiciones permite sostener que el Estado
peruano no es "unitario descentralizado", sino "unitario y descentralizado". La
diferencia entre uno y otro caso no es un simple juego de palabras. Encierra profundas
diferencias en lo que a la distribuci6n horizontal del poder respecta.

Un Estado "unitario descentralizado" es meramente un Estado unitario complejo, es

decir, aquel en el que la descentralizaci6n solamente se presenta en un 5mbito
adminishativo, m6s no en un 6mbito politico. En dichos Estados, las entidades
descentralizadas no gozan de verdadera autonomia, pues si bien tienen importantes
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potestades reglamentarias y ejecutivas, 6stas, finalmente, reducen su cometido a la
ejecuci6n de las leyes estatales.

Sin embargo, nuestra Constituci6n no s6lo ha conferido a los gobiernos
descentralizados (regiones y municipios) autonomia administrativa, sino tambi6n
econ6mica, y, lo que es m6s importante, autonomia politica. Esta riltima se traduce, de
un lado, en la elecci6n de sus 6rganos por sufragio directo (articulo 191' de la
Constituci6n), y, de otro, en la capacidad de dictar nonnas con rango de ley (articulo
192'6 y 200"4 de la Constituci6n).

4.3.2Pincipio de cooperaci6n y lealtad regional.

39. El car6cter descentralizado del Estado peruano, por otro lado, no es incompatible
con la configuraci6n de Estado unitario, desde el momento que si bien ella supone el
establecimiento de 6rganos de poder territorialmente delimitados, a los cuales se les
dota de autonomia politica, ..on6*i"u y administrativa, sin embargo, su ejercicio debe
realizarse dentro de lo previsto por la Constituci6n y las leyes marco que regulan el
reparto competencial de los gobiernos regionales y municipales.

40. Tal como sostiene Ferrando Badia,

'ola autonomia implica siempre competencias legislativas. Ser entidades aut6nomas no
supone que sean soberanas, sino que presupone su integraci6n en el Estado. De ahi que
la actividad legislativa de los entes aut6nomos ha de estar de acuerdo con los principios
de integraci6n del Estado del que forman parte. (...). La autonomia es, en efecto,
libertad, facultad de promulgar noflnas, pero con coordinaci6n necesaria, respecto de
una colectividad m6s grande."fl5]

4I. En tal medida, el ejercicio de las competencias de los gobiernos regionales deberi
de realizarse en los t6rminos que establece la Constifuci6n y las leyes orgSnicas,
"preservando la unidad e integridad del Estado y la Naci6n" (articulo 189' de la
Constituci6n), coordinando "con las municipalidad. sin interferir sus funciones y
atribuciones" (articulo 191o de la Constituci6n). En suma, en "armonia con las politicaS
y planes nacionales y locales de desarrollo" (articulo 192" de la Constituci6n).

42. Los gobiernos regionales, al tener un deber de cooperaci6n leal, o de lealtad
regional, en la consecuci6n de los fines estatales, no pueden dictar normas que se
encuentren en contradicci6n con los intereses nacionales. Asimismo, tienen la
obligaci6n de facilitar el cumplimiento de la misi6n constitucionalmente asignada al
Gobierno Nacional asi como a los gobiernos municipales. Tambi6n la de abstenerse de
realizar toda medida que pueda comprometer o poner en peligro el cumplimiento de los
fines constitucionalmente asignados a tales instancias de poder estatal y vecinal.

I



T

T

T

I
t
T

I
t
I
T

t
T

I
I
T

I
T

I
I
T

I

43. Por ello, los gobiernos regionales tienen la obligaci6n gen6rica de respetar la
Constituci6n y las leyes que por encargo de ella limitan su actuaci6n competencial. Y la
obligaci6n especifica de cooperar con el Gobierno Nacional y los gobiemos locales,
cuando 6stas precisen de la asistencia regional para el cumplimiento de sus fines.

44. Dicho principio de lealtad regional, se deriva implicitamente de los articulos 189o,

1 91' y 192" de la Constituci6n. Opera como una garantia institucional, pues asegura que
el proceso de descentralizaci6n no degenere en uno de desintegraci6n en el que los
gobiemos regionales puedan confundir el principio de autonomia que le ha sido
reconocido constitucionalmente (articulo 191') con los de autarquia o soberania interna.

45. Si bien el gobiemo del Peru es descentralizado, su Estado es uno e indivisible
(articulo 43o de la Constituci6n), motivo por el cual ninguna politica descentralizadora
puede soportar decisiones gubernativas incompatibles o asistem6ticas. Por el contrario,
el proceso de descentraliz-aci6n debe ser concebido como el sistema m6s eficiente para
asegurar el desarrollo integral del pais.

Tal como refiere Pedro de Vega, la descentralizaciln del Estado

"no s6lo es un instrumento democratizador del poder y una garantia paru la libertad,
sino que, adem6s, puede suponer una mejor t6cnica de organizaci6n para resolver los
asuntos priblicos."[ 1 6]

4.3.3 Principio de taxatividad y clSusula de residualidad.

46. De conformidad con el articulo 190" de la Constituci6n, la regionalizaci6n es una
de las formas como se realiza el proceso de descentralizaci6n del Estado peruano. Las
regiones constituyen espacios territorialmente delimitados, organizados sobre la base de
caracteres geogr6ficos, etnogrSficos, culfurales, econ6micos, hist6ricos y sociales
comunes. Conforme establece el referido articulo 190",

"Las regiones se crean sobre la base de 6reas contiguas integradas hist6rica, culfural,
administrativa y econ6micamente, conformando unidades geoecon6micas sostenibles".

47. Aunque el establecimiento de estados federados es tambi6n una forma de
descentralizaci6n, resulta sustancialmente distinta a un sistema regional. Mientras el
sistema federal resulta incompatible con los presupuestos de un Estado unitario, el
sistema regional es perfectamente compatible con la unicidad estatal.
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En efecto, por lo general, en los paises de sistema federal la presunci6n de la unidad
estatal no es una herramienta a favor del Estado Federal, sino m6s bien de los Estados
federados, sobre la base de una delicada atribuci6n de competencias. De esta manera, la
ausencia de una clara delimitaci6n competencial, desencadena que la especifica
competencia sea atribuida a los Estados federados.

48. Por el contrario, en los Estados regionales, la unidad estatal continria siendo el
fundamento de la organizaci6n y marcha de la estructura del Estado, y
consecuentemente, de su sistema juridico. En un Estado como el nuestro, el principio de
unidad resulta determinante al momento de evaluar la atribuci6n de competencias que

no se encuentren claramente definidas por el bloque de constitucionalidad, de manera
tal que bajo una cl6usula de residualidad, prima facie, la competencia corresponder| al
Gobierno Nacional.

49. Bajo tal perspectiva, a tal como ha tenido oportunidad de reseffar este Tribunal,

"Por m6s que la cl6usula de residualidad no estii expresamente reconocida en la
Constituci6n, a diferencia de lo que sucede en ordenamientos comparados (...), a partir
del principio de unidad (...) cabe seflalar que las competencias regionales s6lo ser6n
aquellas que explicitamente est6n consagradas en la Constituci6n y en las leyes de
desarrollo de descentalizaci6n, de modo que Io que no est6 seffalado en ellas,
corresponde a la competencia exclusiva del Gobiemo Central."[17]

Los gobiernos regionales no tienen m6s competencias que aquellas que la Constituci6n
y las leyes org6nicas les hayan concedido. En otras palabras, los gobiemos regionales se

encuentran sometidos al principio de taxatividad, de modo tal que aquellas
competencias que no les han sido conferidas exp:esamente, coresponden al Gobiemo
Nacional (cl6usula de residualidad).

El principio de taxatividad se desprende del segundo phnafo del articulo l92o de la
Constituci6n que establece cu6les son las competencias de los gobiernos regionales. Y
se encuentra reforzado en el inciso 10) del mismo precepto constitucional, al
establecerse que tambi6n son competentes para

"Ejercer las dem6s atribuciones inherentes a su funci6n, conforme aley". (subrayado
agregado).

I
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50. Adicionalmente, ser6 determinante definir los intereses de alcance nacional, pues
la definici6n normativa y ejecutiva de las politicas encargadas de abordarlos, es siempre
competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

51. La regionalizaci6n, asi, es incompatible con la autarquia y con el principio de
autodeterminaci6n. Estos riltimos presuponen la desintegraci6n de la unidad politico-
estatal, en tanto que la regionalizaci6n su fortalecimiento, dentro de una forma de
organizaci6n democr6tica del poder estatal. No puede olvidarse, pues, que tal como reza
el articulo 189" de la Constituci6n, la organizaci6n de los gobiernos nacional, regional y
local, dentro de sus determinadas circunscripciones, debe realizarse conforme a la
Constituci6ny alaley,

"preservando la unidad e integridad del Estado y la Naci6n"

52. En ese sentido, la regionalizaciiln supone el establecimiento de una estructura de
gobierno y administraci6n, a la cual se le dota de autonomia, para el ejercicio de
determinadas competencias previamente asignadas por Ia Constituci6n y las leyes de
desarrollo constitucional, en los 6mbitos politico, econ6mico y administrativo.

4.3.4Pincipio de control y tutela.

53. En la medida que la regionalizaci6n se inserta dentro del proceso de
descentralizaci6n, y 6ste se realiza "por etapas, en forma progresiva y ordenada
conforme a criterios que permitan una adecuada asignaci6n de competencias y
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y
locales", los gobiemos regionales estiin sujetos a instancias de control y tutela por parte
de 6rganos nacionales competentes.

54. Tal principio se encuentra recogido en el articulo 199' de la Constituci6n, segrin el
cual,

"Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios 6rganos de
fiscalizaci6n y por los organismos que tengan tal atribuci6n por mandato constitucional
o legal, y est6n sujetos al control y supervisi6n de la Contraloria General de la
Repriblica, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente".

Articulo constitucional desarrollado por el articulo 21" de la LBD y por el articulo 75o
de la LOGR. Este riltimo precepto seffala:

r
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"Articulo 75.- R6gimen de fiscalizaci6n y control

a. Fiscalizaci6n

El Gobierno Regional est6 sujeto a la fiscalizaci6n permanente del Congreso de
la Repriblica, del Consejo Regional y la ciudadania, conforme a ley y al Reglamento del
Consejo Regional.

La ftscalizaci6n se ejerce con arreglo a los principios de gesti6n priblica
regional seflalados en la presente Ley.

b. Control

El control a nivel regional eskl a cargo del6rgano Regional de Control Interno, el
cual depende funcional y orginicamente de la Contraloria General de Ia Repriblica
conforme a la Ley Org6nica del Sistema Nacional de Conhol y de la Contraloria
General de la Repriblica."

55. En virtud del principio sub examine, los gobiernos regionales (y,
desde luego, tambi6n los locales) se encuentran sometidos a supervisi6n directa y
permanente por 6rganos del Gobierno Nacional. Principio que se explica por la funci6n
de la Constituci6n de integrar, tanto a nivel social como juridico. La integraci6n exige
que el ordenamiento juridico regional se articule arm6nicamente con el ordenamiento
constitucional y legal.

56. Tal principio de control, sin embargo, no debe entenderse s6lo en el
sentido de que los rinicos autorizados para rcaliz.ar el control sean los 6rganos estatales
competentes. Conforme al principio democr6tico, que transversalmente informa al
proceso de descentralizaci6n mediante la regionaliz-aci6n, el articulo 8o 3 de la LOGR,
ha establecido que:

"La administraci6n priblica regional estii orientada bajo un sistema modemo de gesti6n
y sometida a una evaluaci6n de desempeflo. Los gobiemos locales incorporar6n a sus
programadas de acci6n mecanismos concretos para la rendici6n de cuentas a la
ciudadania sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gesti6n. La
Audiencia Pfblica ser6 una de ellas. Los titulares de la administraci6n priblica regional
son gestores de los intereses de la colectividad y esiin sometidos a las responsabilidades
que la ley establezca".

4.4 Principio de competencia.

4.4.1 Estado unitario y descentralizado, sistemas normativos y distribuci6n de
competencias.

57. En el Estado unitario y descentralizado regional, la potestad normativa est6
distribuida entre 6rganos nacionales y regionales, adem6s de los locales. La autonomia
politico-normativa de los gobiemos regionales conlleva la facultad de crear Derecho y
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no s6lo de ejecutarlo. Precisamente por ello, como qued6 dicho, el Estado peruano no
puede concebirse como un Estado "unitario descentralizado", es decir, como aquel en el
que la descenhalizaci6n tan s6lo refleja una proyecci6n estamentaria o administrativa de
un fnico ordenamiento juridico a ejecutar. Se trata, por el contrario, de un Estado
"unitario y descentralizado", esto es, un Estado en el que la descenhalizaci6n, al
alcanzar una manifestaci6n politico-normativa, fundada en el principio constitucional de
la autonomia, prevista en los articulos 191" y 194" de la Constituci6n, acepta la
convivencia de sub-sistemas normativos (nacional, regional y local).

58. La creaci6n de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la
introducci6n de tantos sub-sistemas normativos como gobiernos regionales existan al
interior del ordenamiento juridico peruano. Tal derecho regional, sin embargo, tiene un
6mbito de vigencia y aplicaci6n delimitado territorialmente a la circunscripci6n de cada
gobierno regional, adem6s de encontrarse sometido a la Constituci6n y a las leyes de
desarrollo constitucional, particularmente, a la LBD y a la LOGR.

59. La articulaci6n de las fuentes en un ordenamiento de tal nattraleza no puede
efectuarse exclusivamente bajo los alcances del principio de jerarquia, pues 6ste no
permite dar respuesta coherente al conflicto que se pudiera presentar entre normas
expedidas por el Gobierno Central y los gobiernos regionales, que cuentan con el
mismo rango normativo. En efecto, si las normas regionales no son jenirquicamente
subordinadas a las del Gobiemo Central, su articulaci6n con 6stas no puede sustentarse
en el principio de jerarquia, sino conforme al principio de competencia, segrin el cual en
el Ambito competencial regional la norma regional termina excluyendo a la norma del
Gobierno Central y, en general, a la de cualquier otro ordenamiento (v.g. del gobierno
local). Como se expresa a contrario sensu en el articulo 36' de la Ley Org6nica de
Regiones,las

"(...) normas y disposiciones del Gobierno Regional .se adecuan al ordenamiento
juridico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto nornas de otoo gobierno
regional ni de los otros niveles de gobierno."

60. En ese sentido, la articulaci6n de las fuentes del derecho regional, tanto con las
fuentes del derecho nacional como con las del derecho local, exige que se delimiten los
6mbitos competenciales a trav6s de la t6cnica constitucional del test de la competencia,
postulada en el articulo 13" de la LBD al distinguir entre competencias exclusivas,
compartidas y delegables. Ello es asi puesto que no s61o el 6mbito competencial
constitucionalmente garantizado de los gobiernos regionales estii supeditado a que su
ejercicio se efectue "en los t6rminos que establece la Constituci6n y la ley" (articulo
189' de la Constituci6n), sino, adicionalmente, sin perder de vista que sus atribuciones
deben realizarse "en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de
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desarrollo" (articulo 192" de Ia Constituci6n), no pudiendo interferir en el ejercicio de
las funciones y atribuciones de los gobiernos locales (articulo i9lo de la Constituci6n).

De ahi que el articulo I lo I de la LBD establezca que los 6rganos con competencia
normativa, como consecuencia del proceso de descentralizacion,

"se sujetan al ordenamiento juridico establecido por la Constituci6n y las leyes de la
Repriblica".

Y, a su vez, el articulo 5o de la LOGR haya previsto que la misi6n de los gobiernos
regionales es:

"(...) organizar y conducir la gesti6n priblica regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales, regionales
y locales de desarrollo".

61. Dado que las ordenanzas regionales son normas con rango de ley (articulo 200" 4
de la Constituci6n), no se encuentran jer6rquicamente subordinadas a las leyes
nacionales del Estado, por lo que para explicar su relaci6n con 6stas no hay que acudir
al principio de jerarquia, sino al principio de competencia, pues tienen un Ambito
normativo competencial distinto. Lo cual no significa que 6ste pueda ser desintegrado,
ni mucho menos, contrapuesto. De hecho 

-segrin 
se ha podido referir, y respecto de 1o

cual a continuaci6n se profundizar|-, en tanto existen leyes a las que la Constifuci6n
ha delegado la determinaci6n de las competencias o limites de las competencias de los
distintos. 6rganos constitucionales, los gobiemos regionales no pueden expedir
ordenanzas que resulten contrarias a ellas, so pena de incurrir en un vicio de
inconstitucionalidad indirecta.

62. En el literal c) del Fundamento 28, supra, ha quedado dicho que forman parte del
bloque de constitucionalidad o par6metro de control constitucional, aquellas leyes a las
que la Constituci6n delega la determinaci6n de las competencias o limites de las
competencias de los distintos 6rganos constitucionales.

63. En tal sentido, si bien de la colisi6n de dos fuentes del mismo rango normativo, no
se deriva, prima facie, un problema de validez constitucional, sino

"un tipico problema de antinomia (...), que se resuelve conforme a las tdcnicas que
existen en nuestro ordenamiento juridico (vg. 'ley especial deroga ley general', 'ley
posterior deroga ley anterior', etc.)" (STC 0032-2004-AI, Fundamento 3),

I
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en el an6lisis del presente caso, nos encontramos ante ordenanzas regionales del mismo
rango que una ley del Congreso, lo cual no supone que la nofina posterior y especial -ordenanza- prime sobre la ley nacional, por cuanto en un modelo juridico de Estado
Unitario, pero descentralizado, no es, en primera instancia, el principio de jerarquia
kelseniano, sino el principio juridico de competencia el que sustenta y ordena la
resoluci6n de los conflictos entre normas juridicas del mismo rango legal.

64. Asi las cosas, sin perjuicio de la autonomia normativa de los gobiernos regionales,
sus ordenanzas no s6lo se encuentran limitadas territorialmente (s6lo resultan aplicables
en la respectiva circunscripci6n territorial del gobiemo regional), sino que su validez se

encuentra supeditada a su compatibilidad con la Constituci6n y las nonnas legales que,
para tales efectos, integren el bloque de constitucionalidad.

4.4.ZEl bloque de constitucionalidad de las ordenanzas regionales.

4.4.2.1La integraci6n en el bloque de las leyes org6nicas.

65. Las competencias de los gobiernos regionales se encuentran previstas en el
articulo l92o de la Consfituci6n. Sin embargo, dicha enumeraci6n no es cerrada, pues el
propio precepto delega en la ley la posibilidad de establecer otras competencias a ser
ejercidas por los gobiernos regionales. En efecto, por un lado, el inciso 7 del articulo
192', establece que los gobiernos regionales son competentes para

"7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesqueria,
industria, agroindustria, comercio, furismo, energia, mineria, vialidad, comunicaciones,
educaci6n, salud y medio ambiente, conforme aley.";

mientras que, de otro lado, el inciso 10 del mismo articulo estipula que los gobiernos
regionales son competentes para

"10. Ejercer las dem6s atribuciones inherentes a su funci6n, conforme a ley."

66. En criterio del Tribunal Constitucional, la "ley" a la que hacen alusi6n los
articulos referidos es la ley parlamentaia, y, m6s concretamente, la ley org6nica, pues,
de conformidad con el articulo 106'de la Constituci6n,

"[m]ediante leyes org6nicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las
entidades del Estado previstas en la Constituci6n".

Asi, si bien no estii expresamente prevista en la Constifuci6n una reserva de ley
orginica para determinar las competencias de los gobiernos regionales, tal como si
ocurre con el caso de los gobiernos locales (articulo 194"), sin embargo, dicha exigencia
se encuentra prevista de modo indirecto en el articulo 106'. Ello, empero, no debe ser
interpretado en el sentido de que el establecimiento de la categoria de ley org6nica
previta en el primer p6rrafo, ab initio, del articulo 106o, sea un mandato numerus
apertus, pues es numerus clausus en tanto queda limitada la regulaci6n mediante ley
org6nica s6lo la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en
la Constituci6n ---enti6ndase, los poderes del Estado, gobiernos locales, regionales y
organismos aut6nomos-, m6s no cualquier actividad, funci6n o servicio priblico que la
Constituci6n reconozca.
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67. Las leyes org5nicas encargadas de determinar las competencias de los gobiernos
regionales, son la LBD y la LOGR. Dichas competencias, de conformidad con el
articulo 13" de la referida ley, pueden ser exclusivas, compartidas o delegadas:

"Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera
exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constituci6n y la ley.

Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o m6s niveles de
gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la
funci6n especifica y responsabilidad que corresponde a cada nivel.

Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de

distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley,
quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o

funci6n delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la
entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de la delegaci6n."

68. En tanto las competencias compartidas dan lugar a funciones especificas que cada
uno de los niveles de gobierno debe llevar a cabo, tales funciones, en el caso de los
gobiernos regionales, han sido recogidas en su respectiva ley org6nica; especificamente
en sus articulos 47" a64".

En tal sentido, lavalidez de las ordenanzas regionales se encuentra sujeta al respeto del
marco normativo establecido tanto en la LBD como la LOGR, por lo que forman parte
del par6metro de control en Ia presente causa.

4.4.2.2 La integraci6n en el bloque de otras normas legales.

69. Sin embargo, 1o reci6n expresado no significa que alli se agoten las normas que
pueden conformar el bloque de constitucionalidad. La apertura de 6ste a otras nornas,
ya sean leyes org6nicas o simples leyes estatales o decretos legislativos, depende del
tipo de materias que hayan sido reguladas por una ordenanza regional y,
particularmente, de la clase de competencia (exclusiva, compartida o delegable) de que

se trate.

Asi, por ejemplo, si se trata de una norrna que regula una competencia compartida, esto
es, aquella en la cual el Gobierno Nacional y el Gobiemo Regional concurren y
colaboran en la regulaci6n de una materia dada, correspondiendo al primero de ellos
precisar los principios fundamentales a los cuales estil sujeta, en tanto que a la
Ordenarua Regional completar la regulaci6n estatal, el control de constitucionalidad de

la ordenanza no s6lo deber6 de realizarse conforme a la Constituci6n, la LBD y LOGR,
sino tambi6n conforme a las normas legales dictadas por el Gobiemo Nacional que

hayan establecido dichas pautas fundamentales.

I
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Tal es el sentido en el que debe ser interpretado eI articulo 79" del CPConst. cuando
establece que

"Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional
considerar6, adem6s de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco
constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de
los 6rganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona."

70. Lo mismo puede sostenerse en relaci6n con las competencias "delegadas" de los
gobiernos regionales. En efecto, trat6ndose de la impugnaci6n de una ordenanza
regional que haya regulado una materia supuestamente delegada, la determinaci6n de
validez constitucional de tal regulaci6n no s6lo habr6 de efectuarse tomando fnicamente
como c6non interpretativo de control a la Constituci6n, la LBD y la LOGR, sino
tambi6n.al acto norrnativo que contiene el aguerdo entre ambos niveles de gobiemo que
exprese el 6mbito de la materia delegada a favor del gobierno regional. Tal integraci6n
del acuerdo dentro del par6metro de control se debe al hecho de que 6ste contiene los
limites materiales a los cuales se encuentra vinculada la legislaci6n regional.

71. En suma, pues, existe un parimetro, por asi decirlo, "natural" del control de
constitucionalidad de las ordenanzas regionales, que se encuentra integrado por la
Constituci6n, la LBD y la LOGR. Pero tambi6n, tratindose de la regulaci6n de
determinadas materias, el bloque de constitucionalidad puede encontrarse conformado,
adicionalmente, por otras leyes nacionales. En estos casos, dichas normas forman parte
de lo que bien podria denominarse par6metro "eventual" de constitucionalidad.

4.5 Otros principios constitucionales del reparto competencial.

72. Es preciso advertir que este ensanchamiento del par6metro no quiere decir que el
proceso de descentralizaci6ny, en particular, su realizaci6n

"por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una
adecuada asignaci6n de competencias y transferencia de recursos del gobiemo nacional
hacia los gobiernos regionales y locales" (articulo 188' de la Constituci6n),

quede a merced exclusiva y excluyente de lo que el legislador nacional pueda
dictaminar.

73. Todas las normas de rango infra-constifucional que sean capaces de conformar tal
par6metro de constitucionalidad, para integrarlo y servir de normas de referencia para
evaluar la constifucionalidad de las ordenanzas regionales, previamente deber6n ser
conformes con los principios constifucionales que regulan el reparto competencial de
los gobiernos regionales.

I
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Y es que la conformaci6n del parSmetro de las ordenanzas regionales con normas de
rango legal no altera en lo absoluto el hecho de que el control que este Tribunal realiza
en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes es, en esencia, un control de validez
constitucional. Asumir una idea contraria, adem6s de desnaturalizar la esencia del
proceso de inconstitucionalidad, podria conducir a la hip6tesis no auspiciada por la
Constituci6n, de que el proceso de regionalizaci6n quede en manos enteramente del
legislador central. No s6lo en lo referente a su implementaci6n y desarrollo progresivo,
sino, incluso, en lo que hace a su propia viabilidad, es decir, a las posibilidades reales de
que el proceso de regionalizaci6n sea real y efectivo.

74. Asi, a los principios constitucionales que determinan el reparto competencial que
han sido desarrollados hasta el momento (supremacia constitucional, unidad,
cooperaci6n y lealtad regional, taxatividad, tutela y control, y competencia), cabe
agregar los principios de efecto ritil y progresividad.

4.5.1 Principio del efecto titil y poderes implicitos

75. A juicio del Tribunal, cada vez que una norma (constitucional o legal) confiere
una competencia a los gobiernos regionales, debe entenderse como que 6sta contiene
nornas implicitas de sub-competencia para reglamentar la norma legal, sin las cuales el
ejercicio de la competencia conferida a los gobiernos regionales careceria de eficacia
prictica o utilidad.

76. El principio del efecto ritil, asi, pretende flexibilizar laig;dez del principio de
taxatividad, de modo que la predeterminaci6n difusa en torno a los alcances de una
competencia por la ley org6nica o la Constituci6n, no termine por entorpecer un proceso
que, en principio, se ha previsto como progresivo y ordenado conforme a criterios que
permitan una adecuada asignaci6n de competencias (articulo 188o de la Constituci6n).

Asi, el principio de taxatividad de competencias no es incompatible con el
reconocimiento de que los gobiernos regionales tambi6n pueden realizar aquellas
competencias reglamentarias no previstas legal ni constitucionalmente, pero que sin
embargo son consustanciales al ejercicio de las previstas expresamente (poderes
implicitos), o constituyan una directa manifestaci6n y exterioizaci6tt de los principios
que rigen a los gobiemos regionales dentro de un Estado unitario y descentralizado.

I
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4.5.2 Principio de progresividad en la asignaci6n de competencias y transferencia de

recursos.

77. El proceso de descentralizaci6n del poder estatal mediante el establecimiento de

las regiones y sus gobiemos regionales no es un acto acabado o definitivo, pues se

realiza por etapas, conforme dispone el articulo 188" de la Constituci6n. En ese sentido,

la asignaci6n de competencias hacia los gobiemos regionales, asi como la de sus

recursos, es un proceso abierto, que la Constituci6n ha querido asegurar, entre otros
medios, al establecer s6lo de manera enunciativa las competencias de los gobiernos
regionales, y dejar que esta tarea se complemente y amplie mediante la incorporaci6n de

nuevas competencias por medio de la reserva de ley org6nica prevista en el articulo 192"

10 de la Constituci6n o, incluso, mediante acuerdo entre gobiemo nacional y gobiernos
regionales tratandose de competencias delegadas.

78. En ese sentido, sobre el legislador nacional pesa un mandato constitucional que lo
obliga a no adoptar medidas regresivas que posterguen el proceso de regionalizaci6n o
dificulten irrazonablemente la asignaci6n adecuada de competencias y transferencia de

recursos del gobierno nacional hacia los gobiemos regionales y locales, conforme
enuncia el articulo 188' de la Constituci6n; en la medida, claro esl6, de que exista
disponibilidad presupuestal y de gasto priblico para tales efectos (Und6cima Disposici6n
Final y Transitoria de la Constituci6n).

79. Teniendo presentes los criterios expuestos, corresponde evaluar la
constitucionalidad de las ordenanzas regionales impugnadas.

$5. Planta de la hoja de coca, patrimonio cultural y derecho fundamental a la identidad
cultural.

5.1 Determinaci6n del 6rgano competente para declarar bienes como patrimonio
cultural.

80. El articulo 1o de la Ordenanza Regional N.'031-2005-GRC/CRC, dispuso declarar
a la planta de la hoja de coca

"como Patrimonio Regional Natural - Biol6gico - Cultural - Hist6rico del Cusco y
como Recurso Botiinico integrado a la cultura y cosmovisi6n del mundo andino y a las
costumbres y tradiciones culturales y medicinales."

Por su parte, el articulo 1'de la Ordenanza Regional N.'015-2004-CR-GRH, dispuso

"reconocer a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria de la
Regi6n Hu6nuco."

81. El articulo 2l' de la Constituci6n establece lo siguiente:

I
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"Los yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares,

documentos bibliogr6ficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor

hist6rico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se

presumen como tales, son patrimonio cultural de la Naci6n, independientemente de su

condici6n de propiedad privada o priblica. Estr{n protegidos por el Estado.

Por su parte, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N.' 28296 
-Ley 

General del

Patrimonio Cultural de la Naci6n- dispone:

"Se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la Naci6n, toda

manifestaci6n del quehacer humano 
-material 

o inmaterial- que por su importancia,

valor y significado paleontol6gico, arqueol6gico, arquitect6nico, hist6rico, artistico,

militar, social, antropol6gico, tradicional, religioso, etnol6gico, cientifico, tecnol6gico o

intelectual, sea expresamente declarado como tal, o sobre el que exista la presunci6n

legal de serlo. (...)."

82. Asi las cosas, dada la amplitud y alcances del concepto de patrimonio cultural (ver

Fundamento 100 y ss., infra), m6s all6 de la diversidad terminol6gica utilizada por

ambas ordenanzas en sus respectivos articulos, debe interpretarse que en suma, los

Gobiernos Regionales de Cusco y Hu6nuco, al expedir las normas referidas, se han

considerado competentes para declarar a la planta de la hoja de coca como patrimonio

cultural en sus respectivas regiones. Motivo por el cual su validez o invalidez
constitucional de dichas nonnas, de conformidad con los principios de supremacia

constitucional y taxatividad, se encuentra supedita a que la Constituci6n, la LBD o la
LOGR le hayan conferido a los gobiernos regionales dicha competencia, y, en tal
supuesto, a que se haya desarrollado en armonia con las politicas nacionales sobre la

materia.

83. Al respecto, el demandante sostiene que en la Constituci6n, la LBD o la LOGR

"no aparece directamente, ni por interpretaci6n que constituya competencia de estos

gobiernos, el declarar como Pakimonio Cultural a la hoja de coca."

En relaci6n con tal argumento, el Gobierno Regional de Cusco sostiene que

"parece una falacia el querer decir que el Gobierno Regional de Cusco deberia tener una

competenciaparu declarar tal o cual patrimonio cultural o especificamente la Planta de

la Hoja de Coca."

Lo cierto, sin embargo, es que no se trata de "falacia" alguna, puesto que, tal como
qued6 dicho, los Gobiernos Regionales se encuentran sometidos a un principio de

taxatividad en el ejercicio de sus competencias, de modo tal que 6stas deben encontrarse

expresamente previstas en el ordenamiento juridico nacional. En caso contrario, bajo la
cliusula de residualidad implicita en todo Estado unitario y descentralizado, la
competencia debe entenderse como propia del Gobierno Nacional.

84. No obstante, luego el demandado ampara la daci6n del precepto en cuesti6n en el

articulo 35" n) de la LBD que reconoce como competencia exclusiva de los gobiemos

regionales,
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"Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad."

85. El Tribunal Constitucional no considera atendible este argumento. No s6lo porque

la declaraci6n como patrimonio cultural de un determinado bien no resulta un requisito
sine qua non para la promoci6n de su uso sostenible, sino tambi6n, y principalmente,
porque las competencias relacionadas a la promoci6n de los bienes que constituyen
patrimonio cultural se encuentran especificamente reguladas por nuestro ordenamiento
juridico nacional.

En efecto, el articulo 47" l) de la LOGR establece que los gobiernos regionales tienen
como funci6n especifica,

"Proteger y conservar, en coordinaci6n con los Gobiernos Locales y los organismos
correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la regi6n, asi como
promover la declaraci6n por los organismos competentes de los bienes culturales no
reconocidos que se encuentren en la regi6n."

Al respecto, el articulo VII del Titulo Preliminar de la Ley N." 28296 -Ley General del
Patrimonio Cultural de la Naci6n-, dispone:

"El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la
Naci6n, est6n encargados de registar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la
Naci6n dentro de los 6mbitos de su competencia."

86. Por consiguiente, en criterio del Tribunal Constitucional, afin cuando los
Gobiernos Regionales gozar, de una participaci6n expresamente reconocida en los actos

preliminares a la declaraci6n como patrimonio cultural de un determinado bien situado

en su jurisdicci6n, la concreta declaraci6n es responsabilidad de entidades del Gobiemo
Nacional. Esto quiere decir que la promoci6n de los bienes que constituyen patrimonio
cultural de la Naci6n, es una competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno Regional en cuya jurisdicci6n se encuentran, pues mientras a 6ste corresponde

realizar Ia propuesta de declaraci6n del bien como patrimonio cultural, es el Gobiemo
Nacional el encargado de definirlo normativamente para que tenga validezy efrcacia.

Asi las cosas, la Constituci6n (articulo 192") no reconoce expresamente a los gobiernos
regionales la competenciapara declarar un bien como Patrimonio Cultural de la Naci6n;
lo que no obsta para que dichos gobiernos puedan realizar propuestas a fin de que un
determinado bien sea declarado Patrimonio Cultural de la Naci6n. En ese sentido, pues,

estamos frente a una competencia compartida entre el gobierno central y los gobiemos
regionales, en el sentido que, de acuerdo con el articulo 10" 2 0 de la LOGR, es

competencia del gobierno central, a trav6s del Instituto Nacional de Cultura (articulo
VII de la Ley N.' 28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n-), la
declaraci6n de un bien como patrimonio cultural de la Naci6n, 1o que no excluye, sin

embargo, que los gobiernos regionales lo puedan proponer; claro esti siempre que estas

propuestas no afecten la integridad del Estado (articulo 189' de la Constituci6n) y se

realicen en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de desarrollo, segfn
dispone el articulo 192" de la Constituci6n.

Ello obedece, por lo dem6s, a que, como ha seflalado este Colegiado,
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"es el Estado quien protege dichos bienes culturales, competencia asignada porque,

segirn la misma Constituci6n, tales bienes constituyen patrimonio cultural de la Naci6n.

Este Colegiado no comparte la tesis interpretativadela demandante, segfn la cual s6lo

la Municipalidad tendria competencia para realizar actividades y/o servicios en materia

de 'conservaci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos'. En efecto, para todo bien
considerado como Patrimonio Cultural de la Naci6n, su protecci6n es un asunto que

trasciende la circunscripci6n territorial dentro de la cual las municipalidades ejercen sus

competencias."[18]

87. En ese sentido, de una interpretaci6n sistem6tica de las normas reguladoras del

reparto de competencias en materia de declaraci6n del Patrimonio Cultural de la Naci6n
se desprende que:

a) , Los gobiernos regionales no tienen competenciapata declarar que un bien pueda

tener la condici6n de pahimonio cultural de la Naci6n. Tal declaraci6n, cualquiera sea

el lugar en el que se encuentre el bien, corresponde al Instituto Nacional de Cultura, la

Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Naci6n, dentro de los 6mbitos de

competencia de estos tres 6rganos de car6cter nacional.

b) Los gobiemos regionales si tienen competencia, en cambio, para promover la
declaraci6n de un bien que se encuentre en su 6mbito territorial como patrimonio
cultural. Tambi6n la tienen en materia de "protecci6n" y "conservaci6n" sobre los

bienes del patrimonio cultural de la Naci6n que se encuentren dentro del 6mbito

territorial de la Regi6n respectiva.

88. Por ello, como quiera que la Constituci6n ha conferido al legislador org6nico la

facultad de establecer el elenco de competencias de los gobiernos regionales, y que al

desarrollarse 6stas, mediante la LOG& no se ha previsto que 6stos sean competentes

para declarar a determinados bienes como Patrimonio Cultural, sea Regional o de la
Naci6n, corresponde declarar la inconstitucionalidad del articulo 1o de la Ordenanza

Regional N." 031-2005-GRC/CRC y del articulo 1" de la Ordenanza Regional N.'015-
2OO4-CR-GRH.

89. El Gobierno Regional de Cusco, implicitamente, ha reconocido la competencia del

Gobierno Nacional en la declaraci6n de la planta de la hoja de coca como patrimonio
cultural. En efecto, en el escrito de su demanda ha sostenido:

"el hombre vinculado desde sus ancestros de siglos atris, a la Planta de la Hoja de Coca

no puede ser olvidado, como si lo hace la politica nacional en esta materia en forma
discriminatoria y el Gobierno Regional de Cusco, lo reivindica y reconoce, bajo un

concepto declarativo.
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La Ordenanza Regional busca superar la falta de reconocimiento como Patrimonlo

Natural a la Planta de la Hoja de Coca, que el mismo Estado a nivel nacional soslaya,

como es la daci6n por el Congreso de la Repriblica de laLeyN.'28477 que incluye a 45

cultivos nativos; 3 cianzas nativas y 1l especies de Fauna Silvestre Usufructuadas y en

diChA TEIACi6N NO ESTA CONSIDERADA LA PLANTA DE LA HOJA DE COCA

(...)".

En otras palabras, es el vacio legal existente el que, en criterio del demandado, le

aultoiza a suplir la inercia del Gobierno Nacional en una competencia que no es

exclusiva de los gobiernos regionales, sino compartida con aqu6l.

90. Tal argumento, desde luego, no puede ser admitido por este Colegiado. Concebir

que las competencias exclusivas o las funciones especificas dentro de las competencias

compartidas que han sido asignadas por la Constituci6n o las leyes org6nicas al

Gobierno Nacional, pueden ser ejercidas por los Gobiernos Regionales s6lo por el

hecho de que 6stas arin no han sido realizadas, contraviene los m6s elementales

principios del Estado unitario. En efecto, bajo tal perspectiva, por ejemplo, ante la

inercii del Gobierno Nacional en el ejercicio de una competencia exclusiva, podrian

existir tantos modos de ejecuci6n de dicha competencia como gobiemos regionales

existen, con la consecuente afectaci6n del equilibrio y el desarrollo integral de la Naci6n

exigido por el articulo 188'de la Constituci6n.

91. Lo expuesto, desde luego, tampoco siguifica que este Tribunal sea ajeno a los

importantes argumentos planteados por los demandados en relaci6n con las causas que

explicarian la necesidad de la declaraci6n de la planta de la hoja de coca como

patrimonio natural y cultural de la Naci6n. Por ello este Colegiado estima pertinente

rcalizar una aproximaci6n al tema.

5.2. Uso hadicional de la hoja de coca y derechos culturales.

92. El cultivo y el consumo de la hoja de coca en el Peru ha formado parte de la

tradici6n hist6rica y cultural de un importante sector de la poblaci6n andina. En

manifestaci6n tradicional fuertemente arraigada que se ha transmitido de generaci6n en

generaci6n desde tiempos prehisp6nicos hasta la actualidad, para dichas comunidades,

la hoja de coca tiene una signifrcaci6n de especial valia en una dimensi6n religiosa,

medicinal, econ6mica y social.

93. En lo que a la dimensi6n religiosa respecta la hoja de coca es utilizada en distintas

ceremonias (bautizos, matrimonios, defunciones, etc.) como simbolo sagrado de

identidad, encuentro y redenci6n. Respecto a su dimensi6n medicinal, adem6s de las

propiedades curativas que le han sido reconocidas, diversos sectores indigenas la

consideran como un elemento vital de diagn6stico de enfermedades. Desde la
perspectiva econ6mica del mundo tradicional andino, la hoja de coca es instrumento de

trueque, y, consecuentemente, de forma de Pago, siendo susceptible de ser

intercambiada casi por cualquier bien, dado el importante valor material y espiritual que

posee. Finalmente, en su dimensi6n social en sentido estricto, el principal uso que se

otorga a la hoja de coca es el chaccheo o masticaci6n que permite mitigar el hambre, la

sed y el cansancio en las duras jomadas diarias de trabajo[19].
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94. Es preciso incidir en que la hoja de coca no es sin6nimo de cocaina. Ni siqurera
constifuye, en su estado natural, la fase inmediatamente previa a la obtenci6n en el ciclo
productivo de aquel alcaloide altamente adictivo, pues dicha fase intermedia se

encuentra constituida por la elaboraci6n de pasta b6sica de cocaina bruta y lavada, a la
que debe afladirse el uso de insumos quimicos que, en si mismos, tampoco constituyen
productos prohibidos, sino regulados en su comercializaci6n y uso industrial.

95. Como bien advierte Jos6 Antonio Llor6ns, han existido y existen diversos
problemas de enfoque al abordar el estudio de la hoja de coca:

"En tanto la mayoria de cientificos sociales y m6dicos pertenece a la poblaci6n urbana,
se requiere especial cuidado para que su exposici6n a esta visi6n urbana del asunto no
afecte sus perspectivas frente al tema. Adem6s, muchos sectores de la opini6n priblica
tienen la idea que la hoja de coca y clohidrato de cocaina son pr6cticamente lo mismo o
que, en todo caso, masticar hojas de coca equivale a consumir clohidrato de cocaina.
Por lo tanto piensan que se la mastica para obtener los mismos. efec.tqs que da la
cocaina; en sintesis que se masca cocapara fines mayormente recreativos.

Estas percepciones entre los no usuarios, siendo relativamente recientes, se han sumado
a las previamente existentes que asociaban el consumo tradicional de la hoja de coca a
una supuesta degeneraci6n de la poblaci6n indigena, en tanto se asumia que el
masticado producia deterioro mental e incluso fisico, porque se creia que se utilizaba
como sustituto del alimento y asociado inseparablemente a bebidas alcoh6licas."[20]

96. De conformidad con la referida Primera Actualizaci6n de la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas 2002-2007,Ia poblaci6n consumidora de hoja de coca para
uso tradicional en el Peru asciende a 4' 095,036 habitantes, de los cuales el 8% se

encuentra en la Selva, el20Yo en la Costa y el72o/o en la Sierra. De dichos 4' 095, 036
habitantes, 2'019, 5-14, chacchan la hoja de coca en el habajo o en el hogar.[21]

Tal como refiere Llor6ns,

"[]as estimaciones sobre mascado diario encontradas en la literatura revisada sobre
consumidores habituales varian de 20 gramos [diarios] en un extremo, hasta 60 gramos

[diarios] en el otro (...).Este consumo es realizado por Ia poblaci6n adulta de ambos
sexos y est6 repartido en promedio entre cinco momentos b6sicos que forman parte de
las actividades cotidianas: inmediatamente despu6s de cada una de las tres comidas
principales y a mitad del lapso entre dichas comidas. Sobre el prop6sito de este tipo de

uso, hay un amplio consenso tanto entre los estudiosos del tema como entre los
consumidores, en cuanto a que no tiene fines recreativos ni mucho menos disipantes,
sino que por el contrario se trata de aprovechar el ligero efecto estimulante producido
por la hoja de coca para trabajar con m6s 6nimo, energia y atenci6n. Los propios
consumidores establecen de modo explicito esta relaci6n. En tal sentido, los mascadores
habituales en general entienden que cumple una funci6n similar a la del caf6 en las
poblaciones urbanas."[22]

97. Tampoco cabe desconocer, que otro de los usos legales preeminentes de la hoja de

coca es el industrial. En esta clase de uso destaca la producci6n de filtrantes que la
contienen y que tienen por objeto el preparado de infusiones.

I
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98. Asi las cosas, habiendo quedado evidenciada la alta significaci6n cultural que la
hoja de coca alcarza paru parte importante de la poblaci6n, resulta necesario que este
Tribunal evalte los alcances de la materia desde la perspectiva del derecho
constitucional a la cultura reconocido por la Constituci6n.

99. EI inciso 19 del articulo 2" delaConstituci6n, reconoce el derecho fundamental de
toda persona

"A su identidad dtnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad dtnica y
cultural de la Naci6n."

De esta forma, el Constituyente ha proyectado en la Constituci6n formal un elemento
esencial de la Constituci6n material de la Naci6n peruana: su multiculturalismo y
plurietnicidad. Se trata de una concreci6n del principio de Estado social y democr6tico
de derecho, establecido en el articulo 43o de la Constifuci6n, pues, tal como ha tenido
oportunidad de afirmar este Colegiado,

"el hecho que la Constituci6n de 1993 reconozca el derecho fundamental de las
personas a su identidad 6hrica y cultural, asi como la pluralidad de las mismas, supone
que el Estado social y democr6tico de Derecho estil en la obligaci6n de respetar,
reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culfurales que forman
parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro
del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los
valores superiores que Ia Constituci6n incorpora, tales como la dignidad de la persona
humana (articulo 1 de la Constituci6n), la forma democr6tica de Gobierno (articulo 43)
y la economia social de mercado (articulo 58).

Este reconocimiento del elemento cultural que estii en su contenido, permite seffalar que
la Constituci6n 'no se limita s6lo a ser un conjunto de textos juridicos o un mero
compendio de reglas normativas, sino la expresi6n de un cierto grado de desarrollo
cultural, un medio de autorrepresentaci6n propia de todo un pueblo, espejo de su legado
cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos (Hdberle, Peter. Teoria de la
Constituci6n como ciencia de la cultura. Madrid: Tecnos, 2000, p. 34)'"1231

i00. Por su parte, el articulo 43' de la Constituci6n reconoce al Peru como una
Repriblica democr6tica. En el principio democr6tico residen valores constitucionales
como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por la costumbre, idiosincrasia y
cosmovisi6n ajena. En tal sentido, el hecho de que por efecto de la diversidad cultural
constitucionalmente reconocida, diversos rasgos espirituales y materiales se concreticen
en grupos minoritarios, no puede ser raz6n v6lida para desconocer o, peor afn,
menoscabar sus legitimas manifestaciones. Por el contrario, cuando al acto apoyado en
el principio mayoritario acompaffa el avasallamiento, 6ste pierde su valor de
neuhalidad, y prevalecen lo valores contramayoritarios de la Constituci6n, como la
igualdad (inciso 2 del arttculo 2') y el pluralismo (inciso 19 del articulo 2", articulo 43"
y articulo 60") para rccomponer el equilibrio constitucional del que el poder tiende a
desvincularse.

Por ello,
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"el poder ejercido por Ia mayoria debe distinguirse de todo otro en que no s6lo
presupone l6gicamente una oposici6n, sino que la reconoce como legitima desde el
punto de vista politico, e incluso la protege, creando instituciones que garantizan un
minimo de posibilidades de existencia y acci6n a disfintos grupos religiosos, nacionales
o econ6micos, aun cuando solo est6n constituidos por una minoria de personas; o, en
realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios. La democracia necesita de
esta continuada tensi6n entre mayoria y minoria, entre gobierno y oposici6n, de la que
dimana el procedimiento dial6ctico al que recurre esta forma estatal en la elaboraci6n de
la voluntad politica. Se ha dicho acertadamente que la democracia es discusi6n. Por eso
el resultado del proceso formativo de la voluntad politica es siempre la transacci6n, el
compromiso. La democracia prefiere este procedimiento a la imposici6n violenta de su
voluntad al adversario, ya que de ese modo se garantiza la paz intema."ll4l

101. Asi pues, en tanto el uso tradicional de la hoja de coca determina una
identidad socio cultural entre esta planta y un importante sector de la poblaci6n, toda
politica orientada a su regulaci6n, no puede perder de vista esta innegable realidad, que
debe ser afrontada sobre la base de un amplio conocimiento de sus particulares
dimensiones y no bajo la influencia de iniciativas nacionales o extranjeras carentes de
identificaci6n con el tema.

5.3. Hoja de coca y patrimonio cultural de la Naci6n

102. La naturalezapropia del patrimonio material, estil en relaci6n univoca con la
nafixaleza misma de los bienes susceptibles de ser identificados, protegidos y
preservados como pakimonio cultural y natural, considerados excepcionalmente
valiosos para la humanidad. En ese sentido, debemos recurrir a los tratados
internacionales suscritos en la materia, siendo piedra de toque de este sistema la
Convenci6n sobre la protecci6n del patrimonio mundial cultural y natural, aprobada por
la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, y suscrita por el
Peru el24 defebrero de 1982.

En dicha convenci6n, se define que el patrimonio cultural material abarcamonumentos,
grupos de edificios y sifios que tienen valor hist6rico, est6tico, arqueol6gico, cientifico,
etnol6gico o antropol6gico (articulo 1o), es decir, aquellos bienes que sean la
manifestaci6n de un intercambio considerable de valores humanos durante un
determinado periodo o en un 6rea cultural especifica, en el desarrollo de la arquitectura,
las artes monumentales, la planificaci6n urbana o el diseflo paisajistico.

Por otro lado, el patrimonio natural material, comprende formaciones fisicas, biol6gicas
y geol6gicas excepcionales, h6bitat de especies animales y vegetales amenazadas, y
zonas que tengan valor cientifico, de conservaci6n o est6tico (articulo 2o), asi, entre
estos bienes se encuentran fen6menos naturales extraordinarios o 6reas de una belleza
natural y una importancia est6tica excepcionales, aquellos que contienen el h6bitat

I
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natural m6s representativo para la conservaci6n in situ de la diversidad biol6gica,
incluyendo los que alberguen especies amenazadas que posean un valor universal
excepcional.

103. Asi, conforme a las pautas t6cnicas proporcionados por la UNESCO para que
cada Estado Parte identifique y delimite los diversos bienes situados en su territorio
mencionados en los articulos l" y 2o de la referida Convenci6n, se desprende que el
reconocimiento del patrimonio cultural y natural material, se asienta b6sicamente en un
criterio espacial y fisico, que no se corresponde con Tanainaleza de la planta de la hoja
de coca. Por ello, bajo esos considerandos, este Colegiado entiende que la planta de la
hoja de coca, en tanto especie vegetal, no es susceptible de ser declarada como
patrimonio cultural ni natural en un sentido material. Lo cual no supone, desconocer su
caricter de elemento biol6gico cuya utilizaci6n con fines terap6uticos y medicinales le
otorga una protecci6n especial, en tanto, patrimonio cultural inmaterial.

104. El patrimonio cultural comprende tambi6n el patrimonio inmaterial, que se

puede definir como el conjunto de las expresiones culturales y sociales que, heredadas
de sus tradiciones, caracteizan a las comunidades, lo que ha determinado que estos
bienes inmateriales se hayan afirmado y terminado imponidndose a nivel intemacional
como una noci6n capital para comprender las identidades culturales de los pueblos, y es

la que ahora nos permitir6 abordar la nattraleza de la planta de la hoja de coca.

105. Los conocimientos tradicionales asociados a la planta de la hoja de coca,
deben recibir un tratamiento juridico promotor acorde con las obligaciones
internacionales del Peni y la Constituci6n, que supone un proceso que involucra a
mfltiples actores, empezando por las comunidades campesinas que le dan vida a la hoja
de coca, a trav6s del conocimiento fradicional en el cual reside su car6cter de pahimonio
cultural inmaterial de carilcter biol6gico, de conformidad con la Convenci6n para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en Paris el 17 de octubre de
1993[25]. Si bien esta Convenci6n afn no ha sido ratificada por el Estado peruano,
constituye soft-law.

106. Asi, la planta de la hoja de coca, en tanto especie natural cuya utilizaci6n
para un fin determinado, debe recibir un r6gimen de protecci6n especial conforme al
Derecho Internacional, pero fundamentalmente dentro de los alcances de la
Constituci6n, pues la promoci6n de la cultura constituye un deber primordial del Estado
social y democr6tico de Derecho, establecidos en el articulo 44" de la Constituci6n. De
ahi que eI Estado, por mandato constitucional, deba respetar, todas aquellas
manifestaciones culturales de las personas o de grupos de ellos que constituyan la
expresi6n de su derecho a la libertad de creaci6n intelectual, artistica, t6cnica y
cientifica (articulo 2' 8 de la Constituci6n); adem6s de respetar la propiedad de las
comunidades campesinas y nativas sobre sus conocimientos colectivos, de medicina
tradicional y salud, de valores gen6ticos y de su biodiversidad (articulos 88", 89o y 149'
de la Constituci6n).

107. Por otro lado, cabe apuntar que estos conocimientos tradicionales constifuyen
un cuerpo dinSmico de conocimientos organizados que puede enriquecerse con
descubrimientos en cada generaci5n, y que deben recibir la protecci6n y los incentivos
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adecuados que eviten su desaparici6n, lo cual esti eshechamente relacionado con el
desarrollo de una politica nacional de protecci5n del valor de dichos conocimientos, el
mismo que es de carActer cultural principalmente, pero tambi6n econ6mico, dado su
aporte a la investigaci6n y el desarrollo de nuevos productos que gozan de derecho de
patente.

108. En ese sentido, el Tribunal considera que las potencialidades del patrimonio
cultural inmaterial, como en el caso de la planta de la hoja de coca, trascienden del
6mbito de lo cultural, adquiriendo especial relevancia, y obligando al legislador a hacer
una lectura integral de esta instituci6n atendiendo a sus consecuencias socioec6micas,
haciendo efectivas tales normas internacionales que garantizan los intereses de la
Naci6n peruana a participar en los beneficios de la explotaci6n comercial[26], pero
fundamentalmente los derechos de las comunidades campesinas y nativas (articulo 89'
de la Constituci6n) de recibir una compensaci6n por la contribuci6n de sus
conocimientos tradicionales sobre la hoja de coca en la generaci6n de iqtrcza.

109. Se debe reconocer que este patrimonio constituye una fuente de
oportunidades para el desarrollo sostenido de las regiones cocaleras, por ello, es que se

hace necesario afirmar que su conservaci6n, recuperaci6n y uso sostenible de la hoja de
coca requiere de la concertaci6n de politicas y estrategias nacionales y regionales que
garanticen su utilizaci6n racional. De esa forma se superar6 una de las grandes
paradojas relacionadas con la biodiversidad, pues nuesko pais, siendo un gran productor
de la hoja de coca, a la vez, carece, al menos en la proporci6n y medida adecuadas, de
los recursos materiales y humanos imprescindibles para su estudio y explotaci6n licita.

110. El Peni, concentran un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta, y junto
con los paises de la subregi6n andina es lugar de origen de importantes recursos
fitogendticos andino amaz6nicos que proveen alrededor del 35o/o de la producci6n
agroalimentaia e industrial del mundo[27). Et atenci6n a ello, se hace necesario
efectuar una visi6n amplia, de la riqueza biol6gica nacional y las caracteristicas
geogr6ficas en las cuales se desenvuelve, para orientar recursos cientificos que permitan
garantizar la conservaci6n del patrimonio biol6gico que en ella se sustenta y dentro de
los cuales se encuentra la planta de la hoja de coca.

111. Todo lo dicho, evidencia que desde hace siglos el uso tradicional (chaccheo,
m6gico religioso, ceremonial y medicinal) de la planta de la hoja de coca, forma parte
de la identidad cultural de los pueblos originarios del Peru. Por ello, este Colegiado
comparte la preocupaci6n de los demandados por el ocio del legislador nacional al no
haber reconocido expresamente al uso tradicional de la planta como patrimonio cultural
inmaterial de la naci6n. En tanto dicha inercia legislativa persista se corre el riesgo de
generar una inconstitucionalidad por omisi6n, no s61o por afectar el derecho a la
identidad cultural de muchos peruanos (articulo 2" 19 de la Constituci6n), sino tambi6n
por afectar el derecho a la igualdad (articulo 2" 2 de la Constituci6n).

Por tales motivos se exhorta al Congreso de la Repriblica a incluir a la planta de la hoja
de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Naci6n, por la
Ley N.' 28477. En igual sentido, se exhorta al INC, a iniciar los tr6mites administrativos
para evaluar la conveniencia t6cnica de la declaraci6n del uso tradicional de la planta de
hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento
internacional.
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$6. Planta de la hoja de coca y liberalizaci6n de su

6.1 El combate contra el tr6fico ilicito de drogas.

ll2. El articulo 2o dela Ordenanza Regional N.' 031-2005-GRC/CRC, dispone:

"Articulo Segundo: Reconocer como zonas de producci6n tradicional de carilcter legal
de la Planta de la Hoja de Coca a los valles de: La Convenci6n; Yanatile de la provincia
de Calca y Qosflipata de la provincia de Paucartambo; todos ellos del departamento del
Cusco, donde la producci6n de esta especie estii destinada al uso medicinal, ceremonial,
religioso, cultural, "chaqcheo" y aquellas que son adquiridas en forma licita por la
Empresa Nacional de la Coca Sociedad An6nima, ENACO S.A. para su respectiva
comercializaci6n".

Por su parte, el articulo l' de la Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GR, establece:

"Articulo Primero.- INCORPORAR A LA ORDENANZA REGIONAL N.'015-2004-
CR-GRI{, que declara como Patrimonio Cultural y de Seguridad Alimentaia a la Hoja
de Coca, el siguiente articulado:

Articulo 1.A.- Declara la Legalidad del cultivo de la Hoja de Coca en la jurisdicci6n del
Gobierno Regional de Hu6nuco, para el consumo directo en la modalidad de Chaccheo
con fines medicinales, ceremoniales, y de industrializaciiln licita, de acuerdo a la
presente Ordenanza Re gional. "

113. La Presidencia del Consejo de Ministros ha sostenido que denfo del diseflo
de politicas nacionales y sectoriales del Gobierno Nacional se expidi6 el Decreto
Legislativo N". 824 -Ley de Lucha contra el Tr6fico Ilicito de Drogas- cuyo articulo
2 a),haprevisto que sea de competencia de la Comisi6n de Lucha contra el Consumo de
Drogas {ONTRADOGRAS (ahora DEVIDA):

"Diseflar y conducir la Politica Nacional de Lucha contra el Tr6fico Ilicito de Drogas, el
Consumo Ilegal de Drogas T6xicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de
las zonas cocaleras del pais"

Y el articulo 2" d) le confiere la competencia de:

"Promover la sustituci6n de los cultivos de la hoja de coca, amapola y de otro tipo de
sembrios de los cuales se puede producir drogas ilicitas"
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A partir de dichos dispositivos, refiere, se aprob6 la "Estrategia Nacional de Lucha
contra las drogas 2002-2007", mediante Decreto Supremo N.o 004-2004-PCM,
habi6ndose actualizado dicha estrategia mediante el Decreto Supremo N." 006-2005-
PCM. Considera que tal politica nacional se sustenta en la Convenci6n 6nica sobre
Estupefacientes, cuyo articulo 26'dispone que los Estados parte que permitan el cultivo
del arbusto de coca deben establecer uno o m6s organismos oficiales, a cargo de
designar las zonas y las parcelas de terreno en que se permifir6 el cultivo de dicho
arbusto.

Alega que dentro del marco de la referida Convenci6n, se expidi6 el Decreto Ley N.'
22095, cuyo articulo 1o estableci6 que

"Son objetivos de la presente ley la represi6n del tr6fico ilicito de drogas que producen
dependencia; la prevenci6n de su uso indebido; la rehabilitaci6n biosicosocial del
drogadicto y la reducci6n de los cultivos de la planta de coca"

En ese sentido, sostiene que la politica priblica relativa al cultivo de la Hoja de Coca ha
sido una competencia del gobierno nacional y no de los gobiernos regionales, de modo
que 6stos riltimos no tienen competenciapara reconocer "zonas legales" de cultivo.

tt4. Por su parte, el Gobierno Regional de Huiinuco ha sostenido que la
competencia paralegalizar el cultivo de la planta de la hoja de coca en su jurisdicci6n,
le ha sido conferida por el articulo 192" 7 de la Constituci6n que establece que los
gobiernos regionales son competentes para:

"Promover y regular actividades y o servicios en materia de agricultura (...), conforme a

ley.";

y por los articulos 35" g) y 10' 1 g) de la LBD y la LOGR, respectivamente. Dichos
preceptos estipulan que es competencia exclusiva de los gobiernos regionales:

"Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agriculfura, la
agroindustria, al artesania, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo
a sus potencialidades."

De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco considera que la competenciapara dictar
la disposici6n cuestionada, le ha sido conferida por los articulos 35'n) y l0' 1 n) de la
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LBD y la LOGR, en cuanto prev6n como competencia exclusiva de los gobiemos
regionales:

"Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad."

1i5. Sobre el particular, al Tribunal Constitucional no le cabe duda alguna de que

la regulaci6n sobre las zonas donde una planta cualquiera pueda ser cultivada entra
dentro de la competencia regulada por el articulo 192" 7 de la Constituci6n, segrin el
cual, los gobiernos regionales son competentes para:

"Promover y regular actividades (...) en materia de agricultura (...) conforme a ley".

El problema, pues, no es si se trata o no de una competencia de los gobiernos
regionales, sino la clase de competencia de que se trata, pues, como se ha expresado el
ejercicio de dicha competencia estri sujeta a reserva de ley orgSnica.

I 16. En criterio de este Colegiado, la regulaci6n de las zonas de cultivo de
determinadas plantas y, entre ellas, la de la hoja de coca, se inserta en el 6mbito de
competencias compartidas que se desarrolla en el articulo 11" 2 de la referida LOGR, al
disponerse:

"Son competencias compartidas, de acuerdo al articulo 36'de la Ley Orginica de Bases
de la Descentralizaci6n N'. 27783, las siguientes:

(...)

Promoci6n, gesti6n y regulaci6n de actividades econ6micas y productivas en su 6mbito
y nivel, correspondientes a los sectores agriculfura, pesqueria, industria, comercio,
furismo, energia, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente."

La frase "en su 6mbito y nivel" que alli se emplea tiene el prop6sito de recordar que

cualquiera pueda ser el contenido de Ia promoci6n, gesti6n y regulaci6n en materias
como la agricultura, 6stas no pueden exceder, por un lado, el 6mbito territorialmente
delimitado dentro del cual pueden los gobiemos regionales ejercer su competencia; y,
de otro, que cuando existiera una politica y planes nacionales en relaci6n con la
actividad concreta que se refiera, 6sta deber6 de realizarse en

I
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"armonia con las politicas y planes nacionales y locales de desarrollo" (articulo 192" de
la Constituci6n).

Por tanto, la regulaci6n del cultivo de la hoja de coca, como el reconocimiento de zonas
de producci6n tradicional de carScter legal en determinados jurisdicciones del pais,
donde la producci6n de esta especie esta destinada al uso medicinal, ceremonial,
religioso, cultural, "chaccheo", entre otras, debe analizarse con las politicas y planes
nacionales sobre tal materia.

tL7. En criterio del Tribunal, el hecho de que la hoja de coca sea el principal
insumo para la elaboraci6n de la pasta b6sica de cocaina y que 6sta sea, a su vez, la
materia prima para la elaboraci6n de la cocaina, exige que el asunto relacionado con su
cultivo. sea enfocado tambi6n desde la perspectiva de la exigencia constitucional del
Estado de combatir el tr6fico ilicito de drogas-. En efecto, de conformidad con el articulo
8'de la Constituci6n,

"El Estado combate y sanciona el tr6fico ilicito de drogas. Asimismo, regula el uso de
t6xicos sociales."

1 18. El referido articulo proyecta desde la propia Constituci6n una politica de
inter6s nacional en la erradicaci6n absoluta de este flagelo social.

Tal como ocurre con el terrorismo (articulos 2"24.f, 37" y 173") el espionaje (articulo
2"24.0, la traici6n a \a patria (articulo ll7' y 173"), la comrpci6n (articulo 41') y el
genocidio (articulo 37o), por la especial afectaci6n que el tr6fico ilicito de drogas
produce al cuadro material de valores previsto en la Constituci6n, 6sta en sus articulos
2"24.f y 8o, lo contempla como un ilicito penal especial.[28]

En concreto, su existencia y propagaci6n afecta en grado sumo diversos valores e
instituciones b6sicas en todo Estado social y democr6tico de derecho, tales como el
principio-derecho de dignidad de la persona (articulo io), la familia (articulo 4"), la
educaci6n (articulos 13" a 18o), el trabajo (articulos 22" y 23o),lapaz social (inciso 22
del articulo 2"), entre otros.

119. De conformidad con el Informe "Perf: Oferta de Hoja de Coca. Estadistica
b6sica (200L-2004)", elaborado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), hacia el aflo 2004, la producci6n
estimada anual de hoja de coca en territorio peruano fue de 109,936 TM, en una
superficie productiva ascendente a 50,300 hectireas[29].

De dichas 709,936 TM, s6lo 2,927 T,!i/, es decir, un insignificante 2.66Yo fueron
vendidas a la Empresa Nacional de la Coca Sociedad An6nima (ENACO S.A.), empresa
encargada de indushializar y comercializar la hoja de coca, y se estima que 6,073 TM
fueron destinadas al uso tradicional a trav6s del mercado informal.

En consecuencia, las 100,936 TM restantes se encontraron potencialmente destinadas a
abastecer el mercado, b6sicamente internacional, del narcotr6fico.

I
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lZ0. Por tal motivo, con el mismo 6nfasis con el que este Tribunal reconoce que Ia

hoja de coca no es sin6nimo de cocaina y gue, atendiendo a las caracteristicas

pluriculturales del Estado pemano, resultaria contrario al derecho fundamental a la

identidad cultural y 6tnica de la poblaci6n indigena, pretender la erradicaci6n absoluta

de las plantaciones de hoja de coca, reconoce tambi6n que la ausencia de conkol

efectivo por parte del Gobiemo Nacional sobre la expansi6n de su cultivo, cosecha y

comerciilizaci6n, tiene relaci6n directa con el tr6fico ilicito de la cocaina.

l2l. Ciertamente a un Estado democr6tico y social de derecho como el pemano,

no puede serle ajeno este flagelo, que no s6lo es del Peru, sino que ha adquirido ribetes

universales y, en ese sentido, compromete a la humanidad entera. Efectivamente, est6

comprobado m6dica y psicosocialmente que su consumo afecta sensiblemente a la

Oigniaaa del ser humano, el derecho a la salud, libre desarrollo y bienestar personal y

Amifar. De ahi que, a partir de Ia Constituci6n, se haya impuesto como una tarea

constihrcionalmente exigible al Estado que 6ste adopte diversas medidas destinadas a

combatir y sancionar el tr6fico ilicito de drogas.

r22. Esas medidas constitucionalmente exigibles al Estado, conforme precisa el

articulo 8o de la Constituci6n, son esencialmente de dos clases. Por un lado, la Norma

Suprema impone como una obligaci6n constifucional del Estado que 6ste "sancione" el

tr6fico ilicito de drogas, lo que ha quedado consagrado en el C6digo Penal, norma de

competencia nacional que, con respeto de los principios y derechos constifucionales, ha

criminalizado el trffico de drogas prohibidas; estableciendo penas severas,

proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, adem6s de

pr"r", procedimientos en cuyo seno se juzgan y sancionan dichos delitos.

t23. Por otro lado, el articulo 8o de la Constituci6n tambidn establece como una

obligaci6n constitucional a cargo del Estado que 6ste implemente y ejecute politrcas

priblicas, de alcance nacional, destinadas a "combatir" el tr6fico ilicito de drogas. Dicho

iombate estatal, desde luego, involucra la creaci6n de 6rganos estatales a los cuales se

atribuya de competencias administrativas especificas en esta materia.

Con tal efecto, se cre6 originalmente, mediante el Decreto Legislativo N.o 824, la

Comisi6n de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), la que

despu6s se denomin6, previa modificaci6n introducida por la Ley N.' 27629, Comisi6n

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), configur6ndose a 6ste como

"un organismo pfblico descentralizado comprendido en el Sector Presidencia del

Consejo de Ministros" (articulo 5" del Decreto Supremo N.'032-2002-PCM)

Asimismo, el combate contra el tr6fico ilicito de drogas comprende la adopci6n de

politicas priblicas destinadas a luchar contra este flagelo. De ahi que se haya establecido

que DEVIDA tenga

I
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"(...) como misi6n principal coordinar, promover, planificar, monitorear y evaluar los

progrurrrur y activiiades contenidos en la Estrategia Nacional de la Lucha contra las

bro!6 y sus actualizaciones anuales, en su caiidad de organismo rector que disefra y

"ordr"" 
la Politica Nacional de Lucha contra el Tr6fico Ilicito de Drogas, el Consumo

Ilegal de Drogas T6xicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas

"o*l".u, 
del pais". (articulo 2' del Decreto Legislativo N'' 824)

124. Por cierto, uno de los temas fundamentales en el desarrollo y ejecuci6n de la

obligaci6n constitucional del Estado de combatir el tr6fico ilicito de drogas tiene que

,"r Io, Ia necesidad adoptar politicas econ6micas y sociales agresivas de informaci6n,

dirigidas a la colectividad, que la informen en tomo a las nefastas consecuencias que su

uso y abuso ocasiona en el ser humano-

No se ttata de una simple informaci6n, por decirlo asi, "formal", es decir, relacionada

con la publicidad de hJ conductas prohibidas y las sanciones que su comisi6n generaria

(por oia parte, salvada tras las exigencias que demandan el principio de legalidad

fenal), sino, fundamentalmente, de aquella que es precisa,a fin de que las personas,

purtir"tur*ente, los adolescentes, no sucumban ante ellas. Se trata, pues, del deber del
^Estado 

de auspiciar medidas para una efectiva protecci6n del adolescente, en especial,

de aquellos que se encuentran en estado de abandono (articulo 4" dela Constituci6n).

6.2 Convenios intemacionales relacionados con el tr6fico ilicito de drogas y su

adecuada interpretaci6n.

t25. El articulo 26" de la convenci6n unica de 1961 sobre Estupefacientes,

ratificada por el Estado peruano el22 de julio de 1964, establece:

..1. Las Partes que permitan el cultivo del arbusto de coca aplicarin al mismo y a las

hojas de coca el iirt"*u de fiscalizaci6n establecido en el articulo 23" para la

fiscalizaci6n de la adormidera; (..-)

Z. Enlamedida de lo posible, la Partes obligar6n a afiancat de ruiz todos los arbustos de

coca que crez*anen eitado silvestre y destruir6n los que se cultiven ilicitamente."

tz6. Arin cuando esta Convenci6n observaba una politica erradicadora

indiscriminada, llegando incluso a precisarse en su articulo 49o e) que

,.La masticaci6n de la coca quedar6 prohibida dentro de los 25 aflos siguientes a la

entrada en vigor de la presente Convenci6n (..-)"

I
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tal percepci6n y regulaci6n vario con la Convenci6n de las Naciones Unidas contra el

Tr6fico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas de 1988, ratificada por el

Estado peruano el i6 de enero de 1992. En efecto, el articulo 14' 2 de dicha

Convenci6n establece:

,,Cadauna de las partes adoptari medidas adecuadas para euitar el cultivo ilicito de las

plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotr6picas, tales como las plantas

de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, asi como erradicar

aquellas que se cultiven ilicitamente en su territorio. Las medidas que se adopten

deber6n respetar los derechos humanos fundamentales y tendr6n debidamente en cuenta

los usos tradicionales licitos, donde al respecto exista la evidencia hist6rica, asi como Ia

protecci6n del medio ambiente." (subrayado agregado)'

Asi pues, este precepto de la convenci6n versa sobre derechos humanos, motivo por el

cual adem6s di formar parte del derecho nacional (articulo 55' de la Constituci6n), es

pauta interpretativa obligatori a, p,ara efectos de garanttzar el derecho a la identidad

cultural reconocido en eiarticuliZ'tg de la Constituci6n (Cuarta Disposici6n Final y

Transitoria de la Constituci6n).

A ello cabe afladir que el articulo 27o de la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de

los Tratador, ,or".itu por el Estado peluano el 23 de mayo de 1969 y ratificada

mediante Decreto Supiemo N.' 029-2000-RE, de fecha 2l de septiembre de 2000,

establece que

,,Una parte no podr6 invocar las disposiciones de su derecho intemo como justificaci6n

del incumplimiento de un tratado.".

combate al narcotrffico y a las consideraciones precedentes, debe interpretarse que alli

donde las convenciones o tratados internacionales hacen referencia al "arbusto de coca"

u ,.hoja de coca" para aludir a una sustancia prohibida, realizan una vinculaci6n

desprJporcionada con la cocaina. Est6 exigencia interpzetativa es aplicable a Ia Lista I
de sustancias prohibidas dq la Convenci6n Onica de 1961 sobre Estupefacientes.

6.3 Politica legislativa del Estado contra el tr6fico ilicito de drogas.

t27. En atenci6n a la variaci6n de la normativa internacional en relaci6n con el

t28. De conformidad con el marco constitucional e internacional aludido, la

politica legislativa del Estado contra el t6fico ilicito de drogas se encuentra concretada,

de un lado, en el Decreto Ley N." 22095 -Ley de represi6n del tr6fico ilicito de drogas-,

del 2 de marzo de 1978, y en el Decreto Legislativo N." 824 -Ley de Lucha conka el

tr6fico ilicito de drogas-, del24 de abril de 1996-

La primera de las referidas normas sefiala como uno de los objetivos a alcanzarse,

"la reducci6n gradual de los cultivos de planta de coca, limitandose

estrictamente cientifrcos e industriales, en armonia con el cambio de

consumo." (articulo 2")

Adicionalmente, el Decreto Ley N'" 22095, dispone:
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"Articulo 31.- Queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y alm6cigos en

nuevas 6reas del territorio nacional. Esta prohibici6n incluye renovaciones y recalces en

los cultivos existentes.

Articulo 32.-ElEstado frscabzar|el cultivo de todas las variedades de coca ('..).

Articulo 33.- Erradicado o sustituido el cultivo de la coca de los predios de propiedad

individual y de las empresas asociativas, s6lo el Estado a trav6s de ENACO, podr6

desarrollar dicho cultivo, cuando lo justifique su industrializaci6n, exporLaci6n, uso

medicinal o fines de investigaci6n cientifica. El cultivo de las demis especies vegetales

sujetas a frscaliz-aci6n, ser6 de exclusividad del Estado y rinicamente para los fines que

se indican en el p6rrafo anterior.

(...)

Articulo 41.- EI Estado a trav6s de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad An6nima -

ENACO S.A.- realizar| la industrializaci6n y comercializaci6n de la hoja de coca

proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicaci6n de la primera

disposici6n transitoria del Decreto Ley N' 22095.

La industrializaci6ncomprende la elaboraci6n de pasta b6sica de cocaina, clorhidrato de

cocaina y dem5s derivados de la hoja de coca de producci6n licita con fines ben6ficos.

primera Disposici6n Transitoria.- Los conductores de predios que a la fecha de vigencia

del presente Decreto-Ley se encontraren dedicados al cultivo de la coca, quedan

obligados a empadronarse en el Registro de Productores de la ENACO, en el t6rmino de

noventa dfas computados a partir de la vigencia de la presente Ley'"

Por su parte, el Decreto Legislativo N.' 824, establece:

"Articulo 1".- Decl{rase de inter6s nacional la lucha contra el consumo de drogas en

todo el territorio. Constituyase para tal efecto la COMISION DE LUCHA CONTRA EL

CONSTIMO DE DROGAS, "CONTRADROGAS" como ente rector encargado de

diseflar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevenci6n contra el

consumo de drogas.

Cabe resaltar que, de conformidad con el articulo 2o del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N." 032-2002-PCM, a partir de Ia vigencia del citado dispositivo Ia

nueva denominaci6n ser6 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS - "DEVIDA", uno de cuyos objetivos, en virhrd del literal d) del

articulo 2" del Decreto Legislativo N'o 824, es

"d) Promover la sustituci6n de los cultivos de hoja de coca, amapola y de otros tipos de

sembrios de los cuales se puede producir drogas ilicitas'"

lZ9. El an6lisis de la normativa vigente expedida por el Estado, en ejercicio de esa

competencia, permite concluir:



I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
t
I
I
T

I
T

t
t
I
I
I

a) Todo cultivo de hoja de coca llevado a cabo con posterioridad al aflo 1978, resulta

ilegal, a menos que sea iealizado por o con la correspondiente aprobaci6n de ENACO

S.A.

b) Toda come rcializacionde hoja de coca que provenga de predios no empadronados

por ENACO S.A', resulta ilegal.

130. Como es evidente, ante el flagelo del tr6fico ilegal de Ia hoja de coca,

"orr"rporrd"r6 
al Poder Ejecutivo disponer el reempadronamiento de los productores de

i"fro:, de coca, a fin de ic1oalizary formalizar a los legitimos cocaleros.

13i. Si bien el cultivo de la hoja de coca no constituye un acto ilicito tipificado

como un delito en el C6digo Penal, ia estrecha vinculaci6n que se produce entre la

comercializaci6n ilicita de alrededor de 100 mil TM de hoja de coca al aflo y el

narcotr6fico, no puede ser soslayada por el Estado, 
. 
quien tiene, por mandato

constitucional, Ia obligaci6n de combatir el tr6fico ilicito de drogas en todos sus

origenes, directos e indirectos (articulo 8" de la Constituci6n).

M6s arin el acto de cultivo de la planta de la hoja de coca destinado al narcotrafico,

tendria que ser considerado como una prestaci6n de asistencia material en la etapa de

pr"p-u"io, a la realizacr6n del hecho punible tipificado por el delito de Tr6fico Ilicito

d" brogur, ello siempre y cuando el jiez penal estime qu: se ha producido de manera

dolosa,?e conformidad con el articulo 25" del C6digo Penal'

6.4 Deterniiraci6n del 6rgano competente para designar las zonas de cultivo legal de la

hoja de coca.

L32. Asi pues, si bien desde la perspectiva del derecho fundamental a la identidad

et ri"u y cultural (inciso 19 del articulo 2" de la Constituci6n) se encuentra

constitucionalmente proscrita una politica tendiente a la erradicaci6n absoluta de los

cultivos de hoja de co"a, la relaci6n existente entre dicho cultivo y el tr6fico de cocaina,

permite a este Colegiado concluir que,.en aplicaci6n.del.artic.ulo 8o de la Constituci6n,

Ll tratamiento y la iegulaci6n del iultivo y la erradicaci6n de la hoja de coca es una

competencia exclusiv-a del Gobiemo Nacional, dentro de la cual se encuentra el

reconocimiento legal de las zonas de producci6n de la hoja de coca, lo cual, desde

luego, no significa que toda normativi sobre la materia expedida por los gobiernos

regionales, carezca, p., ,., de validez, pues si bien se trata de una competencia

"x""losivu 
del Gobiemo Nacional no es, sin embargo, excluyente. Los gobiernos

regionales, en esta materia tienen la atribuci6n de solicitar al Gobierno Nacional la

de"claraci6n de las 6reas de producci6n tradicional de ia hoja de coca; y dictar nolrnas

ejecutivas de alcance regional de la politica general diseflada por el Gobiemo Nacional'

ds decir, los gobiernos"regionales iueden dictar norrnas secundum legem que, desde

luego, en nin[rin caso, podr6n contravenir o resultar incompatibles con la legislaci6n'

pofiti"" o plai nacionai antidrogas, pues ello resultaria manifiestamente contrario con

ios articulos 8" y 192" de la Constituci6n'

133. El articulo Z" delaOrdenanzaRegional N.'031-2005-GRC/CRC, no s6lo no

se subordina ala politica antidrogas, sino que, en atenci6n a los criterios expuestos,

resulta manifiestamente conharia a la legislaci6n del Estado en relaci6n con el control y
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limites de los cultivos de la planta de la hoja de coca, raz6n por Ia cual corresponde

declarar su inconstitucionalidad.

Por el mismo motivo, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la134.
Ordenanza Regional N." 027-2005-E-CR-GRH, y, consecuentemente, del articulo 1.A

de la Ordenanza Regional N.'015-2004-CR-GRH.

6.5 Deber constitucional del Estado de diseflar una politica eficiente conka el tr6fico

ilicito de drogas.

135. Sin perjuicio de lo expuesto, afn cuando de conformidad con el disefio actual

de las politicai nacionales en relaci6n con el cultivo de la hoja de coca, corresponde

declarar la inconstitucionalidad de los dispositivos impugnados, ello no es 6bice para

que este Colegiado advierta que dichas politicas no est6n a-lcanzando los resultados

esperados, y no resulta plenamente afin con la realidad nacional y regional sobre la

materia.

I 36. En efecto, de conformidad con el Grupo de An6lisis para el Desarrollo

(GRADE), la d6bil capacidad de gesti6n de ENACO S.A. seria la principal raz6n del

iomportamiento inercial de las compras de hoja de coca. Entre las principales

debilidades que detecta en la empresa cita las siguientes:

' Escasa voluntad politica para controlar la informalidad;

' D6bil (o inexistente) presencia en ciertas 6reas geogr6ficas;

. Baja calidad del capital humano, y falta de iniciativa para emprender cambios;

. Altos costos operativos y adminisfrativos que atentan contra la posibilidad de

ampliar sus comparas.

' Tendencias acomportamientos oportunistas (comlpci6n)'

' Ausencia de una politica de precios.[30]

137. El articulo 61' de la Constituci6n de 1993 establece que ninguna ley puede

attoizar ni establecer monopolios, sin embargo ENACO S.A. es un monopolio

preconstitucional que ha cumplido una labor administrafiva en la cadena de la lucha

contra el narcotrifiio. Y atn cuando este Colegiado, en la f6rmula de un Estado social y

democr6tico de derecho (articulo 43" de la Constituci6n) y de una economia social de

mercado (articulo 58' de la Constituci6n), puede aceptar que, bajo criterios de

proporcionalidad y razonabilidad, dicha disposici6n constitucional admita excepciones,

ia ausencia de eficaces resultados, permite sostener que el establecimiento de una

medida monop6lica no est6 resultando id6nea para alcanzar la formalizaci6n y el control

de la 
"o-"t"iuliraci6n 

de la hoja de coca. Sobretodo, por cuanto una medida

complementaria como el desarrollo alternativo, a cargo de DEVIDA hasta el momento

tampoco ha obtenido los resultados constitucionalmente exigibles de incorporar a los

"o.ul"ro. 
a las politicas agrarias alternativas, en el marco del desarrollo agrario y de la

lucha contra el narcotr6fico, postulados en los articulos 88' y 8o de la Constituci6n,

respectivamente.

I
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por tal motivo, exhorta al Congreso de la Repriblica, para que, en aplicaci6n de la

Convenci6n Unica de 1961 sobre Estupefacientes, establezca un r6gimen de licencias,

manteniendo a una entidad con eficaces funciones de control'

138. Por otra parte, llama la atenci6n de este Colegiado el hecho de que el Estado

concentre su politica de lucha contra el tu6fico ilicito de drogas en la erradicaci6n

parcial de una de las materias primas de la pasta bisica y la cocaina (la hoja de coca) y

Ln la tipifrcaci6n y sanci6n penal del delito, m6s no en el tr6fico informal o ilicito de los

producios quimicos que pirmiten producir drogas, tales como el kerosene, el 6cido

sulfirrico, ef amoniaco, eI anhidrido ac6tico, benceno, carbonato de sodio, carbonato de

potasio, cloruro de amonio, etc. En otras palabras, no es plenamente constitucional que

el combate preventivo contra el TID s61o se dirija conha uno de los estadios que

permiten su perpetraci6n, y no contra ia oferta y la demanda de drogas y la

comercializaci6n de insumos quimicos, lo que podria generar resultados m6s efectivos y

menos costosos.

Cabe recordar que eI deber constitucional del Estado de combatir el tr6fico ilicito de

drogas (articulo 8" de la Constituci6n), no puede agotarse en el,mero disefio de politicas,

sino en'la ejecuci6n de politicas eficientes, es decir, que objetivamente demuestren

resultados cada vez m6s eficaces; lo contrario, significaria incurrir en una infracci6n

constitucional por parte de las autoridades gubemamentales responsables. Y es que no

puede olvidarsl que el caricter pluriofensivo del delito de tr6fico ilicito de drogas en

ielaci6n con los valores b6sicos del orden constitucional (Cfr, Fundamento 98 supra),

pone en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenaza la propia existencia

del Estado.

t39. Por ello, en aras de su segUridad integral, el Estado tiene el mandato de

combatir el tr6fico ilicito de drogas, en este caso, desde la demanda hasta la oferta,

pasando por el uso ilegal de los insumos quimicos para 
.la 

producci6n de la cocaina, en

Lur" u nuevos acuerdoi intemacionales y programas nacionales, dado el incumplimiento

de las metas fiazadaspor las politicas de reducci6n del consumo de drogas y del cultivo

de la hoja de coca.

Debe tenerse en cuenta que en la cadena que culmina con el tr6fico ilicito de drogas, es

la demanda por la 
"o.uinu, 

a patlir de la postrimeria de la Segunda Guerra Mundial,

como sefialu,to de los demandados, la que ha generado que la hoja de coca se

convierta en un cultivo controlado; siendo que los consumidores y productores de la

cocaina, b6sicamente, se encuentran en los Estados Unidos, Europa y otros paises de la

regi6n andina, respectivamente.

En consecuencia, la demanda por el consumo de cocaina proveniente de los Estados

Unidos y dem6s paises desarrollados, constituye la locomotora que arrastra a la
conversi6n de la hoja de coca en un insumo b6sico para su transformaci6n ilicita en una

droga prohibida que circula ilegalmente en dichos paises. Sobretodo, cuando los carteles

del naicotrSfico pagan en promedio casi cinco d6lares por kilo de hoja de coca a los

cocaleros, mientras que ENACO S.A no llega a pagat ni cinco soles por kilo, segin el

estudio de FONAFE fiunio, 2005). Lo cual, desde luego, no justifica que,

aproximadamente, de las 110,000 TM de producci6n al aflo de la hoja de coca, 100,000

TM hayan sido destinadas al narcotr6fico.

r



T

I
I
T

t
t
I
t
I
I
T

T

I
I
I
t
I
I
T

T

I

140. En atenci6n a 1o expuesto y en base al deber constitucional del Estado

previsto en el articulo 8o de la Constituci6n, corresponde al Congreso de la Repriblica y

ul pod"r Ejecutivo, de conformidad con sus atribuciones, redisefiar la politica del Estado

contra el tefico ilicito de drogas, enfocando el esfuerzo en todos los estadios de la

producci6n, particularmente en aquellos descuidados a la fecha y que se encuentran

ielacionador, fu.rdu*"rtalmente, con la demanda y no s61o con la oferta, y con pleno

respeto de los derechos fundamentales, en especial, aquellos de contenido cultural'

Procurar el destino de recursos a politicas m6s eficaces como las descritas,

fue el objeto de la rnisiva dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas Kofi

Annan, cln fecha 1 de junio de 1998, por un grupo de ciudadanos peruanos, y que fuera

tergiversada en su prop6sito por algrin medio de comunicaci6n recientemente.

t4l.

t42. Arin cuando este Colegiado encuentra necesarios los diversos convenios

bilaterales celebrados en particular con los Estados Unidos de Am6rica, para un

eficiente combate contra el h{fico ilicito de drogas, resulta preocupante que en diversos

documentos oficiales de la contraparte penuma en dichos convenios, se sostengan

inexactitudes como la siguiente:

*La cocainaes el m6s potente estimulante de origen natural. Es extraido de las hojas de

la planta de la hoja de coca. (...). El consumo de cocaina en los Estados Unidos se

origina de la plania de la coca que crece en Sudam6rica." (Documento denominado
,,C6caita",noviembre de 2003. Oficina Ejecutiva de la Presidencia: Oficina de Politica

de Control Nacional de Drogas de la Casa Blanca'

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/facts/cocaine/index.html

Traducci6n: Tribunal Constitucional).

De lo expuesto en los Fundamentos 28 y siguientes supra, resulta claro y evidente que la

cocaina ni es de origen natural ni se extrae de la hoja de coca, la cual no es mis que su

insumo b6sico.

Concepciones manifiestamenle erradas como la reci6n transcrita pueden desencadenar

oru politi.u orientada a !a erradicaci6n absoluta de la hoja de coca de nuestro territorio,

con la manifiesta afectaci6n del derecho a la identidad cultural de los pueblos

originarios del Peru (articulo 2ol9 de la Constituci6n). En tal sentido, a efectos de

prJ"g", preventivamente los derechos fundamentales de toda la colectividad, es deber

aet Bitaab peruano adoptar las garantias para que tales imprecisiones no sean germen de

medidas inconstitucionales concretas, por lo que se exhorta al Presidente de la
Repriblica a reevaluar la politica nacional e intemacional antinarc6ticos, de conformidad

"o, 
Ior incisos 3 y I I del articulo 1 18' de la Constituci6n, a efectos de que sea m6s

eficiente y acorde al derecho y la realidad nacional.

6.6 Programas de desarrollo alternativo

143. El desarrollo alternativo incluye una amplia gama de actividades econ6micas

sociales que buscan el desarrollo de las comunidades del pais y sus integrantes

generando oportunidades de progreso y bienestar dentro de las dinimicas de una

Jconomia licita y permanente. Las actividades econ6micas priorizadas se vinculan con
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la producci6n agricola, pecuaria, agroindushial y forestal, que son preponderantes en las

zonas productoras de coca asi como la producci6n acuicola que esta alcanzando

importancia en algunas 6reas de la selva alta. Dentro de estas actividades se destacan la

agroforesteria, reforestaci6n y ecologia y servicios comunales piscicultura, cultivos

sostenibles de cianza de animales menores y ganadena entre otras actividades.

144. El Tribunal Constitucional considera necesario, en este marco, enfatizar que

afn cuando de conformidad con la politica nacional vigente resulta plenamente vilido
proceder a la erradicaci6n de los cultivos de hoja de coca ilegales, es decir, aquellos

realizados por personas o en predios no empadronados por ENACO S.A o aquellos

realizados, por ejemplo, en bosques protegidos, reservas nafurales u otras 6reas

protegidas por ley, es preciso que el Estado tenga presente que uno de sus deberes

primordiales es promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el

desarrollo equilibrado de la naci6n (articulo 44 de la Constituci6n), y de conformidad

con el articulo 88' de la Constituci6n, apoyar preferentemente el desarrollo agrario.

Estas, p'ara efectos del caso que nos ocupa, son responsabilidades del Ministerio de

Agricultura, y, particularmente, de DEVIDA.

145. En tal sentido, es obligaci6n de DEVIDA proteger y asistir a las personas que

se vean social y econ6micamente afectadas como consecuencia de la aplicaci6n de

dicha politica, es decir con la erradicaci6n de cultivos ilicitos, mediante el disefio de

politicas de desarrollo alternativo, implementando y consolidando procesos

competitivos y sostenibles de desarrollo rural que aseguren el bienestar de la poblaci6n,

el ejercicio de la democracia y la integraci6n de las zonas de economia campesina

afectadas por los cultivos ilicitos a la din6mica del desarrollo regional y nacional; de

manera, que los cultivos de hoja de coca puedan ser reemplazados por productos

agrarios y/o acuicolas de similar o mayor rentabilidad social. Lo cual es propio del

desanollo integral (articulos 44 y 188' de la Constituci6n) y, en particular, del

desarrollo agrario, cuyo apoyo preferente, es exigido por el articulo 88' de la Norma

Fundamental.

146. Para tales efectos, exhorta al Poder Ejecutivo, y particularmente, a DEVIDA,
ha adoptar todas las medidas necesarias para concretar, en el m6s breve plazo posible, el

Prograrna de Desarrollo Alternativo previsto en el punto IV.C de la Primera

Actualizaci6n de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002-2007,

aprobada por Decreto Supremo N." 006-2005-PCM. En tal sentido, de conformidad con

los lineamientos de la politica de dicha estrategia, corresponde a DEVIDA, entre otras

acciones, promover el desarrollo alternativo sostenible en los 6mbitos del programa

mediante actividades licitas y el mejoramiento de los servicios sociales, de

infraestructura y otros que eleven el nivel de vida de la poblaci6n; propiciar las

condiciones adecuadas para alentar la actividad privada a trav6s de proyectos de

impacto econ6mico, social y ambiental, con la participaci6n de los gobiernos regionales,

locales y organizaciones de base; facilitar el acceso de productos competitivos

procedentes de la actividad agropecuaria, acuicola, y servicios rentables a mercados de

nivel local, regional, nacional e intemacional; priorizar programas de cr6dito para

proyectos productivos rentables de pequefia y mediana escala en los 6mbitos del

programa; asi como para las pequeflas empresas ubicadas en dichos 6mbitos, realizando

coordinaciones sectoriales, regionales y locales pertinentes; desarrollar proyectos de

generaci6n de mano de obra temporal paralelo a los programas de erradicaci6n y auto-

erradicaci6n, a frn de no presentar vacios en la generaci6n de los ingresos familiares; y

r
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considerar Ia participaci6n de la poblaci6n en los programas y proyectos, especialmente

de las Comunidades Nativas a fin de mejorar srls condiciones de vida y evitar el

incremento de cultivos de coca.

$7. Planta de la hoja de coca como bien transmisible y sucesorio.

147. Finalmente, tambi6n se ha cuestionado Ia inconstitucionalidad, por adolecer

de un vicio de competencia, del articulo 3o de la Ordenanza Regional N.'031-2005-
GRC/CRC, al declarar

"(...) a la Planta de la Hoja de la Coca como bien econ6mico trasmisible y sucesorio del

campesinado que habita en las zonas mencionadas en el articulo segundo de la presente

Ordenanza Regional".

148. Con independencia de lo ya afirmado por este Tribunal en torno a li planta de

]a hoja de coca y sucultivo, el problema constitucional que suscita dicho precepto de la

Ordenanza impugnada tiene que ver con la competencia (o no) del referido Gobierno

Regional de Cusco para regular, mediante una Ordenanza Regional, de manera parcial o
total, 1o atinente al r6gimen sucesorio y real de la Hoja de Coca, es decir, Ia regulaci6n

de relaciones intersubjetivas, prima facie, de indudable natwaleza privada.

149. Sobre el particular, el Tribunal nuevamente debe traer a colaci6n que una de

las exigencias que se derivan de la articulaci6n de los principios de atibuci6n de los

gobiernos regionales y la cl6usula residual a favor del Gobierno Nacional, es que en

materia de reparto competencial al cual se encuentran sujetos los gobiernos regionales,

es que 6stos s6lo son competentes para ejercer aquellas que la Constituci6n y las leyes

(org6nicas y ordinarias) les hayan conferido, de modo que las no conferidas

expresamente se entiende que son de competencia del Gobierno Nacional.

150. Esta riltima es la situaci6n en Ia que se encuentra el r6gimen privado del uso,

ejercicio y disposici6n de determinados bienes muebles, como la Planta de Ia Hoja de

Coca y otros, cuyo r6gimen real y sucesorio son materias que exclusivamente

corresponden regular al Gobierno Nacional, en principio, a trav6s del C6digo Civil. Tal
competencia estatal, vilida en general parala regulaci6n de cualquier bien mueble, se

justifica en la necesidad de contar con un r6gimen juridico rinico de los bienes en todo el

territorio nacional, que sea compatible con las exigencias que se desprenden del

principio de igualdad en el6mbito de un Estado Unitario y Descentralizado.

151. La regionalizaci6n, hemos sostenido antes, no es sin6nimo del

establecimiento de un Estado federal. Se inserta, por el contrario, en el seno de un

Estado unitario y descentralizado, en el que el r6gimen juridico de los bienes no se

encuentra atomizado o fraccionado en tantos como gobiernos regionales puedan existir.

Es uno s6lo, de modo que 6ste no puede ser delegado ni compartido con los gobiernos

regionales. EIlo significa que los gobiernos regionales no cuentan con competencias

I
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para regular los aspectos de derechos reales que entran en la esfera de las relaciones

intersubjetivas reguladas por el Gobiemo Nacional.

t52. En el caso de la planta de la hoja de coca, la exigencia de un solo r6gimen

juridico, real y sucesorio, es ademds consecuencia de que s6lo al Gobierno Nacional

torresponde la elaboraci6n de las politicas nacionales destinadas a combatir y sancionar

el tr6fico ilicito de drogas, en la medida que es el insumo b6sico pam su ilicita
transformaci6n en cocaina.

153. No solamente ello. Y es que si bien la planta de la hoja de coca constituye un

bien mueble, no es menos cierto que la acci6n delictiva del tr6fico ilicito la convierte en

una planta sujeta a control en todas las etapas del cultivo, cosecha y comercializaci6n, a

trav6s de la acci6n de ENACO S.A.. Por ello, eI r6gimen juridico de transmisi6n de la

propiedad no se encuentra sujeto solamente a las reglas generales que contempla el
-COaigo 

Civil, sino a determinadas leyes especificas, que limitan su comercializaci6n.

154. Por todas estas razones, el Tribunal Constitucional considera que tambidn es

inconstitucional el articulo 3o de la Ordenanza Regional N.' 031-2005-GRC/CRC

expedida por el Gobierno Regional de Cusco.

155. A manera de conclusi6n en relaci6n con las competencias sobre las distintas

materias que han sido analizadas en la presente sentencia, cabe afirmar lo siguiente:

a) La promoci6n de los bienes que constituyen patrimonio cultural de la Naci5n, es

una competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, pues

mientras a 6ste corresponde realizar la propuesta de declaraci6n del bien como

patrimonio cultural, es el Gobierno Nacional el encargado de definirlo normativamente

para que tenga validezy efrcacia.

b) La relaci6n existente entre el cultivo de la hoja de coca y su posterior

transformaci6n en pasta b6sica ylo cocaina, permite concluir que, en aplicaci6n del

articulo 8o de la Constituci6n, el tratamiento y la regulaci6n del cultivo y la erradicaci6n

de la hoja de coca es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, lo cual, desde

luego, no significa que toda normativa sobre la materia expedida por los gobiernos

regionales, carezaa, per se, de validez, pues si bien, en efecto, se trata de una

competencia exclusiva, no es, sin embargo, excluyente. Los gobiernos regionales, en

esta materia, tienen la atribuci6n de dictar nornas de desarrollo (secundum legem) de la

politica general y legislaci6n nacional diseffadas por el Gobierno Nacional.
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c) El r6gimen real y sucesorio de determinados bienes muebles, como la planta de

la hoja de coca y otros, son materias de competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
Tal competencia estatal, v6lida en general parala regulaci6n de cualquier bien mueble,

se justifica en la necesidad de contar con un r6gimen juridico finico de los bienes en

todo el territorio nacional, que sea compatible con las exigencias que se desprenden del
principio de igualdad en el6mbito de un Estado Unitario y Descentralizado.

$8. El Tribunal Constitucional como supremo intdrprete de Ia Constituci6n y efecto
vinculante de la sentencia.

156. Tal como ha sido previsto en el articulo 201' de la Constituci6n, el Tribunal
Constitucional es su 6rgano de control. Ello, desde luego, no siguifica que a este 6rgano

resulte privativa la defensa de la Carta Fundamental, pues, tal como se encuentra

reconocido en su articulo 38o, ese es un deber residente en "todos los peruanos".

Como ha tenido oportunidad de precisarse,

"en el Estado social y democr6tico de derecho, la preservaci6n de la constitucionalidad
de todo el ordenamiento, no es una tarea que, de manera exclusiva, Ie competa a este

Tribunal, sino que la comparten, in suo ordine, todos los poderes priblicos." (STC 0006-
2003-AI, Fundamento 1). 

;

En tal sentido, el articulo 201" de la Constituci6n no confiere a este Colegiado una

funci6n exclusiva y excluyente, sino "suprema". No se trata, pues, de que a este

Tribunal le haya sido reservada la "0nica" interpretaci6n de la Constituci6n.
Simplemente, le ha sido reservada la "definitiva".

t57. De ahi que la independencia que en todo Estado social y democr6tico de

derecho deben gozar los poderes del Estado (vg. la independencia reconocida al Poder

Judicial por el articulo 139'3 de la Constituci6n), no debe ser confundida con la
capacidad de someter a la ciudadania a la m6s absoluta incertidumbre en relaci6n al
contenido vinculante de las nonnas juridicas, m6xime si se hata de la Norma
Fundamental.

El articulo 201," de la Constituci6n, aunado al derecho fundamental a la igualdad ante la
ley (articulo 2"2), una de cuyas manifestaciones es la igualdad "en la aplicaci6n de la
\ey",y al principio de seguridad juridica, que se encuentra implicitamente reconocido en

la Constituci6n (Cfr. STC 0016-2002-N, Fundamento 5), situan al Tribunal
Constitucional, en 1o que a la interpretaci6n constitucional se refiere, en la crispide del
Poder Jurisdiccional del Estado.

I 58. Es por ello que, en una correcta interpretaci6n de concordancia prActica de

los derechos y principios constitucionales involucrados, la condici6n del Tribunal
Constitucional como suprerno int6rprete de la Constituci6n, proyectada desde la propia
Carta Fundamental, ha sido reconocida a nivel legislativo. En efecto, el articulo 1o de la
Ley N.'2830i 

-Ley 
Orginica del Tribunal Constitucional-, establece:

"El Tribunal Constitucional es el 6rgano supremo de ( ) control de 7a

constitucionalidad. (...)."
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Por su parte, el riltimo p6rrafo del articulo VI del Titulo Preliminar del C6digo Procesal

Constitucional (CPConst.), dispone:

"Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda nonna con rango de ley y los

reglamentos segrin los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretaci6n de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional."

Mientras que el articulo 82o del CPConst., dispone que las sentencias del Tribunal
Constitucional, recaidas en los procesos de inconstitucionalidad que queden firmes,

"tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes priblicos y
producen efectos generales desde el dia siguiente a la fecha de su publicaci6n".

159. En suma, las sentencias dictadas en un proceso de inconstitucionalidad tienen
efecto vinculante para todos los poderes priblicos, vinc.ulaci6n que, pol sus alcances

generales, se despliega hacia toda' la ciudadania, En tal sentido, el Tribunal
Constitucional, en su condici6n de 6rgano de control de la Constituci6n (articulo 20i"
de la Constituci6n) y 6rgano supremo de interpretaci6n y control de la
constitucionalidad (articulo 1o de la Ley N." 28301); considera que en el supuesto de
que alguna autoridad o persona, pretenda desconocer los efectos vinculantes de esta

resoluci6n, resultari de aplicaci6n el articulo 22" del CPConst., en el extremo que

dispone que para el cumplimiento de una sentencia el juez podri hacer uso de multas
fijas acumulativas, disposici6n que es aplicable supletoriamente al proceso de

inconstitucionalidad en virhrd del articulo IX del mencionado cuerpo normativo.

VII. FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

IIA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADAS las excepciones deducidas por el Gobierno Regional de

Hu6nuco.

2. Declarar FTINDADAS las demandas de inconstitucionalidad de autos; y, en

consecuencia, INCONSTITUCIONALES los articulos lo, 2o y 3" de la Ordenanza
Regional N." 031-2005-GRC/CRC, y las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-
GRH y 027 -2001-E-CR-GRH.
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3. Exhortar al Presidente de la Repriblica a reevaluar la politica nacional e

internacional antinarc6ticos, de conformidad con los incisos 3 y 1 I del articulo 1 18' de

la Constituci6n, a efectos de que sea m6s eficiente y acorde al derecho y a la realidad
nacional y regional, de conformidad con los Fundamentos 135 a 142., supra.

4. Exhortar al Congreso de la Reptblica, de conformidad con el Fundamento 111,
supra, a incluir, en el m6s breve plazo posible, a la planta de la hoja de coca en la lista
de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Naci6n, por la Ley N.' 28477.
En igual sentido, se exhorta al INC, a iniciar los tu6mites adminiskativos para evaluar la
conveniencia t6cnica de la declaraci6n del uso tradicional de la planta de hoja de coca
como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento intemacional.

5. Exhortar al Poder Ejecutivo, y, en particular, a DEVIDA, a adoptar todas las
medidas necesarias para implementar, en el m6s breve plazo posible, el Programa de
Desarollo Alternativo previsto en el punto fV.C de la Primera Actualizaci6n de la
Estrategia Nacional de Lucha conha las Drogas 2002-2007, aprobada por Decreto
Supremo N." 006-2005-PCM, de conformidad con el Fundamento 146, supra.

Publiquese y notifiquese.

SS.

ALVA ORLANDIM

BARDtsLLI LARTIRI GOYEN

GONZALES OIEDA

GARCIA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO
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EXP. N.o 0021 -2005-PVTC

(acumulados)

LIMA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

FLINDAMENTOS DE VOTO DEL SENOR MAGISTRADO DR. ruAN BAUTISTA
BARDELLI LARTIRIGOYEN.

Conocedor de la problemiltica agraia del pais, quiero dejar en claro mi posici6n,

a trav6s de los siguientes fundamentos de voto:

1-) Con la promulgaci6n del Decreto Ley N' 17716, se dio inicio durante la dictadura

del General Velazco Alvarado, a la denominada reforma agraia. El contexto socio

politico y econ6mico que existia en el afio 1968 estaba reflejado en una gran

concentraci6n de la tierra en pocas manos (los denominados terratenientes). Los

cambios mundiales posteriores a la segunda guera mundial y el socialismo como

ideologia hizo que en paises como el nuestro las guerrillas movilicen al campesinado y
exista consenso para reformar la situaci6n existente en aras de la doctrina de la
seguridad nacional y la presi6n internacional (Alianza para el Progreso).

2-) Hasta f,rnes de los aflos 1960 el panorama agricola del pais era el siguiente. Existia

una fuerte y organizada Sociedad Nacional Agraia, con participaci6n activa en la vida

politica del pais. Teniamos en la costa fundamentalmente, grandes ingenios azucareros

que producian y exportaban azlflca:.; asi como algod6n y podiamos auto abastecernos

con productos de pan llevar. En el caso de la sierra existia una notable producci6n

ganadera destacando los departamentos de Cajamatca, Puno, Cusco y Junin,

produci6ndose adem6s maiz,papa, oca, quinua, caflihua, etc.

3-)Lareforma fue radical, casi el 64%o de superficie agrtcob fue afectada, y todo el pais

fue declarado zona de reforma agraria. Hay que reconocer que los objetivos nunca

estuvieron claros, se busc6 evitar mayores conflictos sociales y modernizar el campo, se

dej6 sin atenci6n a los minifundistas, las haciendas azvcareras de la costa y de la sierra

se convirtieron en cooperativa o empresas de propiedad social b6sicamente.
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4-) Los ide6logos y mentores de la reforma agraia consideran como logros de la misma

el que se elimin6 el latifundio y en consecuencia a \a oligarquia peruana,

democratizando la propiedad rural, bajo el conocido lema "que la tierra es de quien la

trabaja" y que "el pah6n no ganala m6s con el sudor de la frente del campesino".

5-) 6Cual es el balance de la Reforma Agrai,a? Considero sin temor a equivocarme y
dada mi experiencia en esta materia, que fue una de las m6s grandes tragedias

econ6micas, politicas y sociales de nuestro pais en el siglo XX. Nadie estaba en contra

de una reforma agraia que fuera justa y razonable, sin embargo en lugar de evitar
ciertos conflictos entre hacendados y campesinos, dictando las normas laborales

correspondientes, asi como de reordenamiento de la extensi6n de los campos, se opt6
por lo m6s f6cil: la demagogia y el abuso del poder, quitando la propiedad a unos para

d6rsela a otros, constituy6ndose las Cooperativas y Sociedades Agricolas de Inter6s

Social, manejadas por cfpulas dirigenciales politizadas, que buscaron su propio

beneficio, por encima del de los campesinos a quienes representaban, y a quienes debian

beneficiar, sin idea de lo que es invertir en el campo y deteniendo todo avance

tecnol6gico que trajo consigo la paulatina disminuci6n de la tierra agricola en

producci6n. Y es que se regal6 tierra a quien no sabia como hacerla producir de manera

rentable; como consecuencia de ello el nivel de vida de los trabajadores del campo

comenz6 a bajar, se produjo una incesante migraci6n a la ciudad y los pocos

campesinos que quedaron se vieron condenados a trabajar sus tierras sin incentivos ni
apoyo del Estado, ya que no tuvieron asistencia t6cnica ni crediticia oportuna, ni canales

de comercializacion, ni una equitativa distribuci6n de las aguas de regadio, ni seguridad

policial lo que los llev6 a formar las "rondas campesinas" para su salvaguarda y la de

sus bienes.

6) No est6 dem6s mencionar que fueron excluidos de la Ley de Reforma Agraria, cerca

de un mill6n de minifundistas, miles de campesinos se quedaron sin tierras, asi como las

comunidades campesinas y nativas, y Ias mujeres (no jefas de familia), ni se respetaron

los minimos inafectables en parcelas directamente conducidas por sus propietarios, a

quienes se les dej6 en la indigencia,ya que en una gran mayoria de casos atin no se ha

cancelado el valor de los Bonos de la Deuda Agraria, como lo ha dispuesto el Tribunal
Constitucional, por sentencias 0022-1996-.4.I (Colegio de Ingenieros del Peru) y 0015-
2001-AI / 0016-2001-AI / 0004-2002-.AI (acumulados) (Defensoria del Pueblo y
Colegio de Abogados de Ica), y los ex-propietarios de predios agricolas se han visto
precisados a iniciar juicios para su pago, bloqueando registralmente la inscripci6n de los

terrenos en favor de los nuevos beneficiarios en los Registros de la Propiedad Inmueble.

7-)Lo que ocurri6 en suma es que de las cerca de 10 millones de hectareas repartidas a

favor de Cooperativas, Sociedades Agricolas de Interds Social y en menor medida

Comunidades Campesinas, se terminaron parcelando o reestructurando y la actividad

agropecuaria qued6 subordinada al triste papel de proveedora de productos baratos de

pan llevar para las ciudades; siendo el caso que de ser un pais exportador y que se

autoabastecia, pas6 a ser uno que importaba alimentos como anoz, azicar, incluso
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subsidiados. Se liquidaron los mecanismos existentes para proveer a la pequefla

agricultura de cr6dito, apoyo tecnol6gico y sistemas de comerciabzaci6n, situaci6n que

sigue presentandose hasta el presente, al no haber un sistema tributario beneficioso
(CERTEX), para los productos no tradicionales de exportaci6n.

8-) En 1976 ocurri6 un proceso de desaceleraci6n de la Reforma Agraia, siendo el caso

que, con la Constituci6n de 1979 se inici6 su desmontaje. Durante la d6cada de 1980 se

dict6 el Decreto Legislativo 02,Ley de Promoci6n y Desarrollo Agrario, de fecha 17 de

noviembre de 1980, se parcelaron las Cooperativas, y surgi6 en nuestro pais la violencia
terrorista encabezzda por los nefastos y genocidas movimientos de Sendero Luminoso y
el MRTA, contribuyendo aun m6s con la salida de campesinos y el abandono de las

tierras, quedando zonas liberadas, presas del narcotr6fico, como se ver6 en los
siguientes p6rrafos.

9) En la d6cada de los 90 se pone fin a la Reforma Agraria, dictandose el Decreto
Legislativo 653 por el que se liberaliz6 la propiedad agraia,la nueva Constituci6n de

i993, elimina radicalmente la misma. Se dicta la Ley de Tierras en 1995, por la cual se

da garantias al propietario de las mismas. Se da atenci6n al saneamiento de las
propiedades, se desactiva de manera arbitraria y absurda la justicia agraia en 1996, pese

a que en nuestro pais existe una gran cantidad de tierras de cultivo y personas

vinculadas al campo cuyos conflictos y controversias deben ser conocidos por una

magistratura especializada como lo fue la jurisdicci6n agraia en su momento, debiendo

la Comisi6n Ejecutiva del Poder Judicial, reincorporar la misma a nuestro sistema de
justicia, tal como se sefiala en el art.24 de la Ley Org6nica del Poder Judicial.

10-) El sector modernizado y con visi6n exportadora, actualmente es el Agroexportador
vinculado fundamentalmente a la costa, sin embargo cerca del 50%o de la poblaci6n del
pais segrin FONCODES se encuentra en situaci6n de pobreza y pobreza extrema. Casi
las dos terceras partes de la poblaci6n rural en situaci6n de pobreza (33% pobres y 32o/o

pobres extremos).

t1-) Existen sin duda muchos problemas pendientes que los podriamos resumir en los
siguientes: hay minifundismo y fragmentaci6n de la tierra, falta de saneamiento de la
propiedad de las comunidades campesinas y de los particulares, conflictos con las

empresas mineras, problemas de linderos y medio ambientales, etc., lo que ha llevado
en consecuencia al campesino al aumento de las Sreas de cultivo de la coca, por ser m6s

rentable y requerir de menores labores culturales (sembrio, abonos, insecticidas) etc.

12) Es sabido por todos que la hoja de coca tiene una milenaria tradici6n en nuestro
pais, el cultivo y la producci6n de la misma, servian en principio para atender la
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demanda interna (para usos ancestrales, tradicionales y religiosos), y se exportaba

legalmente un volumen reducido, y es que esta planta crece en arbustos en forma
silvestre. En la d6cada del 60 al 70 se produce un incremento en el mercado

intemacional del mercado de drogas, lo que motiv6 incluso que las Naciones Unidas
aprueben la Convenci6n Unica sobre Estupefaciente, el 30 de marzo de 1961,

reconociendo "que la toxicomania constituye un mal grave para el individuo y entraf,a

un peligro social y econ6mico para la humanidad".

l3-) El abandono del campo como se ha reseflado anteriormente trajo consigo el
descuido de este importante sector social que fue presa del narcotr6fico. El campesino

comenz6 a sembrar y vender coca al narcotraficante para pasar de una situaci6n de muy
pobre a pobre o menos pobre, el auge de los grupos subversivos aunados al narcotr6fico
permiti6 que libremente se produzca y comercie este nefasto producto, a vista y
paciencia de las autoridades y de todos nosotros. Dem6s estii seflalar que la ausencia de

vias de comunicaci6n, precios de refugio, politica agraia adecuada, seguro agrario,
inevitablemente contribuyen con el agravamiento de este mal, por lo que el incremento
de nuevas 6reas cocaleras a lo largo de la cadena de valles de los principales rios como
el Huallaga, Apurimac, Ene, Ucayali y Urubamba, configuran una problemiltica
socioeconomica compleja que debemos enfrentar, constituyendo el gran reto de nuestro

siglo.

14-) El Estado Peruano decidi6luchar contra el narcotr6fico, y asumi6 como uno de sus

compromisos reducir las 6reas de cultivo de la hoja de coca. Existen dos modalidades de

erradicaci6n: a) la erradicaci6n forzada, que provoca una confrontaci6n social y
violencia innecesarias y; b) la reducci6n gradual y voluntaria concertada con los
productores cocaleros, recibiendo a cambio beneficios econ6micos y sustituci6n por
cultivos alternativos.

15-) Estos programas de desarrollo altemativo abarcan adem6s la agroforesteria,
reforestaci6n y ecologia, servicios comunales, piscicultura, cultivos sostenibles, cianza
de animales menores y ganadeia entre otras actividades

16-) Considero necesario enfatizar que afn cuando, de conformidad con la politica y la
legislaci6n nacional vigentes, resulta plenamente v6lido proceder a la erradicaci6n de

los cultivos de hoja de coca ilegales, es decir, aquellos realizados por personas o en

predios no empadronados por ENACO S.A. hasta 1978 o aquellos realizados, por
ejemplo, en bosques protegidos, reservas naturales u otras 6reas protegidas por ley, es

preciso que el Estado tenga presente que, de conformidad con el articulo 88' de la
Constituci6n, tiene la obligaci6n de apoyar preferentemente el desarrollo agrario.
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17-) Sin embargo, es obligaci6n del Estado proteger y asistir a las personas que se vean
social y econ6micamente afectadas como consecuencia de la aplicaci6n de dicha
politica, mediante el diseffo, implementaci6n y ejecuci6n de eficaces programas de
desarrollo agrario altemativo sostenible, de manera tal que los cultivos de hoja de coca
puedan ser reemplazados por productos agrarios y/o acuicolas de similar o mayor
rentabilidad comercial. Lo cual es propio del desarrollo integral (articulos 44o y 188'de
la Constituci6n) y, en particular, del desarrollo agrario, cuyo apoyo preferente, es

exigido por el articulo 88o de la Norma Fundamental.

l8-) Es evidente y creo que nadie puede ocultar el hecho de que en todo el mundo el
tr6fico de drogas esta en aumento y nuestro pais es uno de los productores importantes,
a pesar de todos los intentos para tratar de reducir este flagelo de la humanidad, incluso
se ha llegado al extremo de querer utllizar una guerra biol6gica a trav6s del denominado
hongo fusarium, lo que en su momento desencaden6 una enorne movilizaci6n
internacional de rechazo, ya que estos hongos no iolo representan un franca violaci6n a

la proscripci6n mundial de armas biol6gicas, sino que adem6s son peligrosos para el
medio ambiente, y representan una seria amenza para la agricultura y la vegetaci6n de
los diversos ecosistemas, al ser usados en forma indiscriminada y afectando por ende
los terrenos de cultivos contiguos a los sembrios de coca.

19-) No estil dem6s transcribir, por Ia importancia del funcionario que lo dice, la noticia
publicada en una nota de la BBCMundo en su pSgina web, publicada en fecha 06 de
agosto de 2004: "Guerra contra las drogas "fracas6": el Zar Antidrogas de Estados
Unidos Jhon Walters admiti6 que la politica de Washington para combatir el tr6fico
ilegal de estupefacientes en Am6rica Latina no ha funcionado. Walters dijo que los
miles de millones de d6lares invertidos a 1o largo de muchos aflos han fallado en su
intento de frenar el flujo de cocaina producida en Amdrica Latina, en las calles de
Estados Unidos".

20-) En consecuencia de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, considero que es
un deber ineludible exhortar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Repriblica para que
adopten todas las medidas necesarias para concretar, en el m6s breve plazo posible, el
Programa de Desarrollo Altemativo previsto en el punto IV.C de la Primera
Actaalizaci6n de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002-2007,
aprobada por Decreto Supremo N.'006-2005-PCM. En tal sentido, de conformidad con
los lineamientos de la politica de dicha estrategia, corresponder6, entre otras acciones,
promover el desarrollo altemativo sostenible en los 6mbitos del programa mediante
actividades licitas y el mejoramiento de los servicios sociales, de infraestructura y otros
que eleven el nivel de vida de la poblaci6n; propiciar las condiciones adecuadas para
alentar la actividad privada a trav6s de proyectos de impacto econ6mico, social y
ambiental, con la participaci6n de los gobiernos regionales, locales y organizaciones de
base; facilitar el acceso de productos competitivos procedentes de la actividad
agropecuaria, acuicola, y servicios rentables a mercados de nivel local, regional,
nacional e internacional; priorizar programas de crddito para proyectos productivos
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rentables de pequefla y mediana escala en los 6mbitos del programa; asi como para las
pequeffas empresas ubicadas en dichos 6mbitos, realizando coordinaciones sectoriales,
regionales y locales pertinentes; desarrollar proyectos de generaci6n de mano de obra
temporal paralelo a los programas de erradicaci6n y auto-erradicaci6n, a fin de no
presentar vacios en la generaci6n de los ingresos familiares; y considerar la
participaci6n de la poblaci6n en los programas y proyectos, especialmente de las

Comunidades Nativas a fin de mejorar sus condiciones de vida y evitar el incremento de

cultivos de coca en forma ilegal y sin control estatal.

SR.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
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Exp. N' 0020-2005-PVTC y Exp. N" 0021-2005-PVTC

LIMA

Presidencia Del Consejo De Ministros

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ruAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI

Estando conforme en la argumentaci6n para el rechazo de las normas

cuestionadas por inconstitucionalidad (Ordenanzas Regionales de Cusco y Hu6nuco) y
en la parte resolutiva de la presente sentencia, mas no en el aspecto formal en cuanto en

la redacci6n se utiliza el denominado "pie de p6gina" por considerarlo impropio para

una sentencia, pues debo recordar que la palabra Sentencia, que proviene de1 Latin
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Sententia y que segfn la Real Academia Espaflola significa: "dictamen o parecer que

alguien tiene o sigue", es producto del an6lisis y contraste del petitorio, los hechos, el

derecho, las pruebas aportadas y, en aplicaci6n real del principio de inmediaci6n, que le
permite al Jtez,luego de conocer a las partes, formarse un Juicio (enti6ndase como
Juicio la facultad del alma por la que el hombre puede distinguir entre el bien y el mal,
lo verdadero y lo falso), utilizando no solo el conocimiento que la ciencia del derecho le
brinda a los operadores juridicos, sino que necesariamente pone en pr6ctica toda su

experiencia personal en busca de la verdad real; s6lo asi se explica que la sentencia
contenga eI SENTIMIENTO del Juez.

Considero pertinente agregfi mediante Voto Singular las siguientes razones:

En el Peru las medidas tendentes al control de la producci6n de la Hoja de Coca,
producto agricola b6sico para la elaboraci6n de la Cocaina, y extinci6n de los
mecanismos de producci6n ilegal de dicha droga a trav6s del Programa de Desarrollo
Altemativo seflalado en el punto IV.C de la Primera Actualizaci6n de la Estrategia
Nacional de Lucha Contra las Drogas 2002-2007, aprobado por el Decreto Supremo No

006-2005-PCM, a que se refiere el Colega Bardelli Lartirigoyen en su Voto Singular,
tampoco tiene 6xito hasta la fecha, pues por la imposibilidad actual de hacer efectiva la
politica de erradicaci6n de la hoja de coca a trav6s de la obtenci6n de productos
alternativos que garanticen la elevaci6n econ6mico-social del sector de la poblaci6n
entregada muchas veces a la producci6n y venta de la coca con fines delictuales, dicho
sector agrario de importantes valles de la selva peruana sigue empobrecido y sometido
por necesidad a las imposiciones criminales del narcotrdfico intemacional.

La historia nos ensefia que desde 6poca remota del Tahuantinsuyo, el poblador pre-
hispano de las tierras que conforman el Peru de hoy tuvo predilecci6n por el cultivo de

la coca, producto de aceptaci6n social plena en uso total e indiscriminado que incluy6 al
sector de la nobleza y a los propios Incas, por sus reconocidos valores ben6ficos para la
salud y el habajo, significando el uso de dicho producto una habitualidad elevada a

afirmaciones de car6cter religioso que implica tradici6n y culfura. Es por esto que los
Espafioles, y luego la Repfblica, no pudieron imponer politicas de extinci6n llevadas a

extremos de descalificaci6n de la pr6ctica del consumo de dicho producto, de

aceptaci6n milenaria, admitido total o mayoritariamente por el hombre andino en
razones diversas no siempre bien consideradas por la incomprensi6n de una sociedad
centralista que desde Lima desconoci6 la realidad social del Peru Profundo.

Dicha realidad afirma que en el siglo XXI el hombre andino del Peru,
mayoritariamente, asi como algunas etnias selvSticas viven la habitualidad del consumo
de la hoja de coca, lo que trae como consecuencia inmediata la necesidad de una
producci6n a la que se entrega el trabajador del campo en conocidos valles de la selva,
tierras con destino casi exclusivo a tal cultivo por la rentabilidad impuesta por factores
que nos dicen de enornes dificultades para el diseffo y ejecutabilidad de un plan de

desarrollo a partir de la obtenci6n de productos altemativos, como el previsto por el
gran pais del norte y considerado como propio por "Devida". Este estado de cosas se

agudiza con el imperio de los narcotraficantes ante la imposibilidad econ6mica del
Estado de comprar, a trav6s de ENACO, organismo creado para tales efectos, toda la
producci6n de coca cosechada en el territorio nacional. Esta es la realidad hist6rica y la

I
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realidad del Peru actual: un pais con grandes sectores sociales entregados al consumo y,

por ende, a la producci6n de coca en razones de necesidad econ6mica, hist6rica y
cultural; un Estado impotente para revertir dicho destino a trav6s de la implantaci6n de

productos altemativos; y el aprovechamiento de esta situaci6n por narcotraficantes que

alimentan el avance del delito a nivel intemacional.

Considero por ello que la presente sentencia precisa con suficiente claridad en

sus puntos 67 y siguientes hasta 90 inclusive, la determinaci6n del 6rgano competente

para declarar bienes como patrimonio cultural, frente al articulo primero de las

Ordenanzas Regionales de Cusco y Huinuco respectivamente, materia del

cuestionamiento de inconstitucionalidad, y en sus puntos 92 y siguientes hasta 124

inclusive, el rechazo de la declaraci6n de legalidad del cultivo de la hoja de coca en los

valles referidos en el articulo segundo la Ordenanza Regional del Cusco y primero de la

Ordenanza adicional - conexa de la Regi6n Hu6nuco -, estableciendo los lineamientos
que competen al Estado Peruano en la lucha contra el tr6fico de drogas, tanto en el

orden interno cuanto a nivel internacional, con indicaciones de vacios y carencias y, ala
yez, con sugerencias para acciones de necesidad y urgencia, concluyendo asimismo con

el rechazo del articulo tercero, tambi6n cuestionado, de la referida Ordenanza Regional

del Cusco, que declara a la planta de la hoja de coca como bien econ6mico transmisible
y sucesorio del campesinado habitante de las zonas seflaladas en el citado articulo
segundo de la ordenataa en an6lisis, tratamiento que comparto en su integridad con la
salvedad de lo que dejo expuesto en lo referente al aspecto formal de su redacci6n.

Empero, frente al estado actual que advertimos surgen algunas interrogantes que es

menester absolver 6Hasta donde la necesidad de los Gobiernos Regionales de legislar
sobre estos temas en la forma en la que lo han hecho conociendo la habitualidad del

consumo de hoja de coca de los pobladores de las zonas seflaladas en las ordenanzas en

cuesti6n y el peligro que podria entraflar dichas disposiciones sobre temas tan delicados
por el aprovechamiento, sin duda, de los narcotraficantes?

Toda ley se da en razones de necesidad hist6rico - sociales presentes en una comunidad

determinada que, en la oportunidad debida, pretende imponer a todos los miembros de

dicha sociedad un nuevo comportamiento, una conducta homog6nea frente a tem6tica

que el legislador considera ben6fica al inter6s general.

Por las razones que se exponen en la sentencia se evidencia que tal necesidad no existia
y, por tanto, los dispositivos legales cuestionados resultan, por una parte, ociosos por

reiterativos e inftiles, y por otra, irritos por provenir de organismos internos aut6nomos
pero sin facultades competenciales para ello, no obstante las deficiencias y vacios en la

legislaci6n y tratamiento de la tem6tica referida que, como queda dicho, constituyen
cargas para el Gobierno Central, hasta hoy no atendidas en la medida de sus exigencias
por un Estado poco eficiente.

Sin embargo, el af6n vitando que presumiblemente ha llevado a los Gobiemos

Regionales demandados a este tipo de comportamiento, que peligrosamente podria ser

explotado por los interesados en la producci6n de la hoja de coca para uso ilegal,
debemos entenderlo como actitudes personalisimas de connotaci6n electoral ajenas a

servir a dicho inter6s proscrito por la ley y la moral. En esencia, entonces, las

disposiciones cuestionadas no pueden subsistir dentro del ordenamiento juridico de la

naci6n por las distorsiones precedentemente expuestas.

I
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Estoy de acuerdo con el colega Bardelli Lartirigoyen en cuanto en su voto singular
exhorta al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Repriblica a adoptar las medidas

necesarias para concretar en el m6s breve plazo posible el Programa de Desarrollo
Alternativo previsto en el punto IV.C de la Primera Actualizaci6n de la Eshategia de la

Lucha contra las Drogas 2002-2007, aprobada por Decreto Supremo 006-2005-PCM.
Agrego mi pesar por el fracaso evidente de la Comisi6n Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas (DEVIDA), Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector de la

Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de diseflar y conducir la Estrategia

Nacional de Lucha contra las Drogas que incluye la facultad de percepci6n de los
fondos de Cooperaci6n Internacional destinados a la Lucha contra las Drogas,
instituci6n que desaforfunadamente aparece convertida en un monumento al
burocratismo inefrcaz, impotente para propiciar la soluci6n al problema nacional de la
producci6n de cultivos para fines ilicitos, principalmente el de la hoja de coca, desde

una perspectiva social amplia que propugne la reducci6n progresiva de su cultivo y la
implantaci6n de los productos alternativos que la reemplace.

No podemos aceptar tampoco la politica injusta de naciones amigas, dirigida a un
irracional arrasamiento de los cultivos de coca en el Peru y dem6s naciones andinas
productoras, sin privilegiar como debieran, la lucha frontal en esas sociedades contra los

consumidores de drogas, que son los que propician a trav6s de altos precios el destino

ilegal de nuestro producto de consumo hist6rico ben6fico para grandes sectores de

nuestros pueblos

SR.

VERGARA GOTELLI
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Administrativo I. Madrid: Civitas Ediciones, 2000, p.286.
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[4] Recu6rdese que el articulo 83' del C6digo Procesal Constitucional permite revivir
procesos fenecidos con violaci6n de los derechos fundamentales de las personas en

materias que versen sobre materia penal o tributaria.
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SENTENCIA

DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Del I I de iunlo de 2004

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Presldente de la Rep0blica (demandante) vs. Goblerno Regional de Puno (demandado)

Sintesis

Demanda de inconstihrcionatidad interpuesta por el presldente de la Repoblica coitE los artlculos 10 y 2o de la Ordenanza Regional N'022-2007€RP, pmmulgada

por el Presidente del Gobiemo Regional de Puno.

Magistrados firmanies:

LANDA ARROYO
MESI.A RAI'IREZ
VERGARA GOTELL]
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ALVAREZ MIRANDA

STJ]\{ARIO

I. Asunto

II. Datos generales

fII. Normes cuestionedas

W. Antecedentes

- Frurdamentaci6njuridica dc la dernanda y hechos relevantes'

- Contestaci6n ale la demanda

V. Frjaci6n de los puntos controvertidos en esta materla Constitucional

VI. Visi6n penorlmice de lo actuado; Iter procesal y Saneamiento

VII. Finatidades del proceso de inconstituclonalidad, supremac{a constitucional y tipos de infrecciones

- Casos precedcntcs y lineajurisprudencial dcl Tribunal Constitucional

- El Peni Estado unitario y aescentatizado; dishibuci6n de compeiencias

VIII. Fundamentos

- Et derccho a la idcntidad cultural'
- El derecho a ta idcntidad cultural y su concrctizaci6n a haves de lajurisPrudencia constitucional.

- La hoia & coca corno cxprcsi6n de la identidad cultural'
- 6rg-o *-pcrcntc paraiectarar a la hoja de coca pa{imonio cultural'

- Eficacia dc las scnt"r"i". -nrtit ";o*tL, 
omisioncs tcgislativas y firnci6n dc colabonci6n del Tribunal Constitucional'

- Las irnplicancias pot{tico socialcs de reconoccr 6reas dc cuttivo radicional'
- Exiesiva conrpctencia asrmrida por cl Gobiemo Regioral de Puno'

- vufn""aAj"ae ioi principios dc uni&4 lealta4 taxatividad, cteusula dc residualidad y tutela y control.

D(. Efecto vlncutante de l. sentcncla dc lnconstltuclonalldsd

VII. Felto
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EXP. N'000G200&PI/TC
LTMA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

SENTENCIA DEL TRIBIJNAL CONSTITUCIONAL

En Lima" a los 1 1 dias del mes de junio de 200g, el rribunal constitucional, en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, intcgpdo por los magistrados Landa Arroyo, Mesia

Ramircz, Vogara Gotelli, seaumoni 
-"uirgos, c"it uayen, Eto Cruz y Alvarez Miranda, pronuncia la siguienle sentencia:

I. ASUNTO

Dernanda de inconstitucionatidad inrcrpuestapor el hcsidcnte de la RePriblica contra:

Los articulos l. y 2" dcla Ordenanza Regional 022-2007 dcl Gobicmo Regional dc Puno y por conexidad los demCs artisulos'

tr. DATOS GENERALES

: Proceso dc inconstitucionali&d'

: Prcsidcntc de Ia Repriblica.

2.3. Normas sometidas a control : Ardcutos l. y 2. de la ordcnanza Rcgional N. 022, cmitida por el Gobierno Regional dc Puno

2. I . Tipo de proceso

2.2. Demandmte

2,4. Normas constitucionales
presuntamente wlncradas : Articulos 2l y 192

Iu. TEXTO DE LANORMA CI'FSTIONADA

Ordenanza Regional N" 022-2007 emitida por el Gobiemo Regional dc Puno:

i,,lrtianlo pri.oo.- iiioi"", a la plann dicoi,- cono patimonio Regional, arlturo! inmaterial, elnobordnico, socioligico histdrico, alimenticio, 
^:u^iiiiit 

" 
iadustriat, como simbolo'del Pueblo qu*hua - aynara de la Regi6n de Puno.

Arttanlo Segundo.- Reconocer como zonas rccdleros de cultivo tradicional a las anencas de: Inambart y Tambopata en la Prwincia de Sandia; y a la

anenca del Inambari en Ia provincia de Carabaya; ionde el volumen de altivo guarde eslriclo relacidn direcla con la carga familiar, el sueldo -minimo
itat, o et e4uivalente a una l)IT por -et, nienti ii i*ia ot^fuerte-de iigreso renlable. Asimismo decldrese de interis regional el tultiw del

arbwto de ta hoja-ie cico debiiniose imponer politicos de revalorizici6n de la misma, como reanrso nafriral y palrimonial de Puno" '

Artictlo tercero.- El Gobierno Regional pronoverd e impulsani la indu:nialinciiln de la hoja de coca a trods de la microemPres-a y pequefta mpresa

confinesolimenfiiiyi}iit iii; i^iutsoraoi"iitituci6nyg*ri6nanpresarialilelospropiosagrictlroresproductoresdelahoiadecocamsus
propias caencds ciiii"r.* 

"o, 
lafinaliad de geni, iti, tsr;g-rdo it la hif de coca; de iaerdo a la Resoluci;n No 016'94-NDEooPI-GLC, del 27

de julio de t,ygl,i'dti il'*cia"otorgada por-i:t Minis'eno dt Acrianlturayftscalizado por ENACo'

Artianlo cuarlo: El Gobierno Regionat de Puno debqi gestionarun nuevo-p.adrdn de produclgrgs^le.ta,nola ( coca en el dmbito desuiuisdiccidn
'fiiii 

"r*t"ri 
i"-sriaii i di"tryrl a traves de labirerciiln Regional de Agrianltura v ENACO de la Regidn Puno'

Artialo quinro.- Decldrese de necesid.ad e interis regional, la creaciiln del Institu,to Cientifco de Investigacidn de la hoja de coca de la Regidn de Puno,

con sede en t* *iii^-"iirtu^ de Sandia y Coribqn,'co.o organismo ciantilico - tdmico, autdnomo, educativo y promotor, dedicado a {ectw e

impulsar 
"suaioil,ion 

t*-piopi"aoao y uiruaes ai i hoia sairada, hacia li humanidad, teniendo en consideracidn sus cardcteristic.r:t quimicas,

bioquimicas, fann ac ol dgicas y nulraciuticas'

Arlicillo sexro.- En lanto no exbla una politica nacionol para la proleccidn tle \ Planta de coca,.deberd gestion.ane la syPe:1sidn de la enadicacidn

forzosa y biottigiiiiii niiia" *--"i tot "r*i iiritu* di sandio y carabiya por constituirse en un ecodicio; que las fumigaciones destruyen la

biodivqsidad ai i.ii i|i ft^ig"da, eliminando rodo tipo de viila, Ia calidad del suelo y el medio ambiente'

Arrianlo Septimo.- eue, el Gobierao Regiona! Puno, G*tione anre el Co1gr?so_tte la Repiblica la derogaloia del Decreto Ley N'22095; ante el

Trtbuml constitucional Ia declaratorid de inconstitucionalidad de ta lzy N'.r2095 y exigir una Ley nacional que conlrole el culliw de la hoia de coca,

que permita 
"r, ilitlr-iai i i iri"or9o, to.prii"itiuiaoa, di;trj\c16n,.co.t1sumo,1omercio e industrialbacidn de sus deiwdos licitos' Exigir al

Gobierno Central, el retiro de ta ptanta de hoja d[ coia-iel Ai,rticuto 2 del apindice ], ie ta lka de xtupefacient* de Ia Convmcidn lnica de 1961 en

la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU)'

Artianlo Oclavo.- La presente Ordenanza Regional serd reglamenlada por el Eieailivo tle! Gobierno Regional de Puno, en un plazo de treinta (30) diu

alendario a partir tti su pubticaci6n, en conlonlancia con las leyes y dispositivos legales igenles.

Artianlo Noveno.- Encargar a la Guencia Regional de Desarrollo Econdmico, la publicacidn de la presente onlenanza Regional en el Diario ofcial EL

PERIJANO,

Articulo Dicimo.- Derdglese los dispositivos regiono.les que contravengan a lo tlispuesto en la presenle Ordenanza Regionol'

Artislo Dicimo primero.- Dispensar la pr*ente Ortlenanza Regional tlel trdmile de leclwa y aprobocian de Acla"'

r
http ://www. tc. gob.p e/jurispruden cia/ 2008 I 00006-2008 -AI.html 07/1012014
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IV.ANTECEDENTES

4.1. Fundamentaci6n Juridica de Ia demanda y hechos relevantes'

con fccha lg de marzo de 200E, el dernandante interpuso dcmanda de inconstitucionatidad solicitando, como pretensi6n principal, se expulse del ordenamientojuridico

peruano los articulos l. y 2. dc la ordcnanza Regional N." 022-200t;;id& por cl Gobiemo Regional de Puno' Agrcga a su pedido, como pretensi6n accesoria declarar

;;;ii;;ilrl"r los tle-mis artlculos de la cueslonada Ordcnanza en raz6n de su conexialad

Al efccto dice que la ordenanza Regional fuc aprobada.por el Consejo Regronal &.lpo. * sesi6n ordinaria del dla 06 dc noviembre de 2007, promulgada por el

presidenrc del Gobiemo negionJaJruno el o+ de novilmbr" J"i,n:ir,no ifio, y priblicatta en el boletin de normas legales del dirio oficial "El Peruano" el 28 de

febrero de 2008.

En cuanto a la vla procedimental sefiala que si bien es cierto que la ordenarua Regional cxcede su compctencia e invadc la del Gobiemo Nacional y por taflto el proceso

competencial seria el corresponii"it", i".uicn lo es que i, 
"iprri"rt" "*o-9o"9+o1d9 

el.proceso dc inconstitucionalidad porque lo que se cuestibna es una

comperercia aribuida en *" oia"r.riiqui ti"r" ,*gb a" rry,'p'rr, ,"i lo sefiala. cl 
"rti*to 

t t b dcl c6digo hoccsal constitucional que estzhtye qrse si el confiicto

versare sobre una competencia o aribucidn expresada e, uno noi'ii 
"o, 

,ongo de !ey, el Tribunal tleclara qie la via adecuada es el proceso de incowtilucionalidad'

Agrega que las competencias (exclusivas, compartidas y delegables) de los-Gobiemos Regionales csuin expresamente scfialadas en el articulo 192 de la Constituci6n

politica, en tos arrtcuros 9 y r0;;i;;tz;B6i:W orsi"i;-4"il;bobi.*o, Rcgfonales, y cn lojarticulos 35 v 36 de la Lcv 27781' I-ev de Bases de la

Descentratizaci6n, no estableci6ndosc en ninguna de ellas que ;;;.p"r"r"i" dcl.Goblemo f.cgional 
declarar patrimonio cultural, regional, etrrobosinico, ctc' a la

olanta de coca, ni mucho ,,,"nor r"*no"", --nas dc c'ltivo ie ta rcraai ptanta segrin los t6rminos que utiliza la ordeaanzacucstionada Reficre que las normas antes

ffi:i"#;;; ;fi;il6;;;;"i"*r6;-qr".a"u" r- *ipegdo_;or lod?.c-d2ani, t que la emisi6n dc la norma en cucsti6n rompe el bloque de

*rr-tifi"*iia"a'constituyando, en consecucncra, una rntracclon indirecta dc la Constiuci6n Politica del PcnI

El recurrente sostiene tambien que el Estado peruano es uno e indivisible, que-se organiza segrin el principio dc s?araci6n dePodcres I qul no 
-Polqu: 

un organismo

sea aut6nomo deja de perrenec#;H;d"-p"";;il;"rt " 
;; 6r, i "o,,6 

ur no p-u"d" 
"pait^" 

del esqucma juridico y politico quc !e s.irve de tundamento a 6ste'

sostiene por ello qr" o"u" cnt"niJis" Ghkr"no"d. r"r.poritic"sii"ion"l"r y r""ori"l"r ir competencia exclusiva del Gobiemo Nacional, de alli que se ha diseflado

en las normas 
"or"rpondi"nt", 

JJioI* x *.p"t"ncias ae los Gouiernos itcgionales-precisan-dose las competencias no asignadas a las Regiones corresPonden al

Gobierno Nacional.

Rcspecro al articulo primero de la ordehanz en cuisti6n el actor sostierr que 6sa-ha-violado^gl^nrincrRro dc sr.rpremacfa constitucional y taxativi&d, primer porguc

el articnlo 2l de la constituci6n politica det peiri y et u det rituo rrct;miiar de Ia Lcy N' ZAZl6,'Gy Gene;l.del Patrimonio Cultural dc la Naci6n" sefialan que

ninguna de estas normas encarg; ;;;;rp;gia- { Gourgmo Reeronal; y, segundo porque }as comPtencias asignadas por Ia constituci6n Politica, la Ley de Bases

de la Descentralizaci6n y la L"ibigE i"" aJ ros Gobiernos RegionaTes t"iri""o'r.gd;t que el Gobierno Rcgional tenga Ia facultad dc declarar pabimonio cultural a

algtn bien material o inmaterial. in?" s"ntiao afiade que 
"t 

iniiso "i" clel articulo iz dc la Ley org;inica de Gobiemos Rcgionales sefiala como firnci6n especifica de

estos .. 
. . . conserur y proteger 

"t 
itininii *tt"rat . . .osi como- p)omouer Ia declaracihl l*^b: oiganismos coylelenty d1 lys bkna ctlturales no reconocidos que

se enanenrren en la regifin...,',facultad que recae especificamenrJ en el Instiurto Nacional ie culturd, siblioteca Nacional y el Archivo General dc la Naci6n, segrin sea

"i 
c.so, instito"iones q-ue conforman el Gobiemo Central y no el Regional'

En cuanto al segundo articulo de la norma sometida a control constitucional et demantlante sefiala que esta disPosici6n.ha legalizado como a)nas de cultivo de coe a

todos los valles que 
"rte, 

a"nro i" i" 
"ir"*roip"io" 

a" sr r"gion. Afirma asimismo que el articulo 26 de la Convenci6n Unica sobre estupefacientcs (firmacla por el

Estado peruano en Nueva york-Jio a"-r"*" J" i96r) precila quc ros Estados parte de la convenci6n gue peTltan el cultivo del arb*to de coca debcn establecer

uno o mis organismos onaa"s *, i"Jad para ta designaci6n dJ zonas de cultivo. Refiere tambiEn que siguiendo las recomendacioncs de la convenci6n se ha creado

un organismo quc disefia la porrtL ,""i"-*f-riaropr"y timita x treas de cultivo de coca Esto ejposible porque el articulo 8 de la constituci6n Politica del Peni

seffala que la facuttad de reprimi, 
"i 

i**ten* conisponde al Gobiemo Nacional y el articulo.2' det 
-Decreto 

Legislativo 824, "Lcy deLucha contra el rrrifico Ilicito

de Drosas,,, modificado w, l"i iiai, dispone que oBvroe o 
"i 

org-i.-, encargado dc disciar y Pnqugr.r la Politica nacional de lucha conta el consumo de

h#,fr;;;;;;fi"i;'qr" i" ricrttia o" reconocer zonas de cuitivo de coca tampoco es hcultad &l Gobierno Regional'

Sostiene el actor quc los articulos tercero y cuarto de la norma cuestionada son inconstitucionales porque los ri, ricos entes gue pueden otorgar licencia para la

indusrializaci6n y 
"orn"r"i"lir""il-n 

;;i;;"i" a" ""* -r-"1 l'rinist"rio de Agriculhra y la Emprcsa Nicional de la coca (ENACo) segun lo dispuesto por el articulo

4l det Decreto Lcy 22095 y porque ademris la oeaci6n del Instituto de Investigaci6n es po&stad del Gobierno Central'

Fundamenta que el articulo sexro de la Ordcnanza se equivoca cuando afirma que 1o_eliste una politica nacional para,)a Protecci6n de la hoja de coca y que su

erradicaci6n supone muerte biol6gica del arbusto; el ,""rrr"nt" ,orti*e al cfccto que el Gobiemo ha implcmentado ma politica nacional que consiste en la erradicaci6n

de cultivos de coca promoviendo la siembra de productos. alternrtiror y qr" la erradicaci6n.biol6gica cstA p-rohPi&, ry| el D'S' 0O!'2000-AG' Considera quc esla

,i,r.Ji" p-"*" unktaao <b acsinrorr".ioJ.'r" poulaci6n gue conllevaria a un grave problema de inestabilidad social si se repitiera en otras regiones del pais'

Expone que el articulo serimo al buscar la derogaloria dcl Decreto Lcy 22095 pcrsiglc.dcjar.sin.efecto una norma que prohibe la formaci6n de nuevos cultivos y que de

ser asi se promoveria ", r*tia"a i" 
"iruo."Ji6n 

d" arogas. soficiw el rciiro ie la ioja de -cocl 
de la lista de estupefaciente de la convenci6n Unica sobre

"itufifr"i"irt"s 
a" 1961, como requiere Ia Ordenanza, seria igualmente promover cl trifico illcito de drogas'

Afiade a su demanda el hecho de quc el Tn'bunal Constitucional ya ha ernitido scnteacia, quc constituye.cosajuzqlda,-recaida en el exPedientc acumulado 020-2005-

pl,/TC v 02 I -2005-pl/TC declaranio funda& la demanda dc incJnstitucionali&d contra ordenanzas emitidas por los Gobiernos Regionales dc cuzco-y rlu'lnuco que

#j}i,:r";#ffii" ""rri""ii"*i" 
naci6n al arbusto de coca. soitien" igualm-ente guc las.sentencias recaidas cn los procesos de inconstitucionalidad suponen ley

ncgativa, y son vinculantes a toaos ts sectores de la potlaci6n,_es decir tieien cfectos gcnerates y en consecuencia acanean la prohibici6n de emitir una norma igual a

la quc ha sido declarada inconstiiici;;.i;ii"itp"r 
"lto 

que a iriuunat adopte medidls eficacei para evitar que csta se vuelva una practica usual entre los Gobiemos

Regionales y se sancione drdsric"."nt" 
"l 

infractor de la constituci6n. considera asl quc esta nueva ordenanza viola los articulos 201 y 204 dc la constituci6n Polltica

del per pues ha a ,r"to a""ur"iiit i-,rio"i" ""i".iri, r,";" ac *i", dcsafando abiertamcnre la disposici6n del rribrural constitucional quc declar6 inconstitucional

disposiciones legales iguales y anteriorcs.

Finalmente sostiene que la ordenanza Regional es pane qe una estratcgia de ruptura del ordcn co-nstitucional que desrujria la Poritica Nacional anti&ogas y terminaria

por favorecer al narcotrifico. Asl ancxa a-su aemanaa info-"r .ritiair por o'rvtoe- y eNeco que dicen que solo cl 0,75Y. de la coca producida en las cuencas del

i*ri"i v i"Inl"pata es destinada al uso induu-ial dc ENACO en tanto que el 99.255/o restante va destinado al narcotrifico que en la rcna ha generado violencia y

muerte.

4.2. Contes(aci6n de la demande

EI hesidente del Gobiemo Regional de puno, don Pablo Fuentes Guqrl, y eJ Consejero.Delegado del Consejo Regional del Gobiemo Regional de Puno, don Juan
-r"""hip"ra 

S"crchipana contestan la demanda solicitando sea dcclara infirndada en base a lo sigutcnte:

Respecto al cxccso o invasi6n de competencia seialan que esto no es asl porque losprincipios"de dinamicidad y subsidiaridad estatuidos en Ios incisos b) y 0 del

articulo4.dc laLey2lTE3,LeydeBascsdelaDescentrilizaclon,pcrmiten'rair.oqe{'6nde'lascomqe!91cr-a-s.sostienenquedichosprincipiosestinenconcordancia
con los incisos 5 y l0 del articulo l92 de la constituci6n. po, todo 

"ilo 
di""n qri l"brd"r-za Regionil 022-2007 se encuentra dentro de Ia "competencia Atlpica", por

tr. 
"rta 

in 
"onrr'"uencia 

se encontraria dentro dcl marco del orderamientojurfdico.

Seialan iguatmente que el Ministerio de Agricultura tiene como compctencia regul.ar ]a roJitica de desanollo agrario de la Regi6n a travds de la Direcci6n Regional

e-gr*" a?-pri" fijaiao los indices de prJrlucci6n,-cons-uro, 
"o.".ti"ti-donlnjaaon 

de precios, iireas cultivadas, fijaci6n de fines licitos, etc' de los productos

agricolas incluida la rroja de coca- cons'ide.an que ta.referida competencia de ia birecci6n iegional Agraria es compartida con el Gobiemo Regional dc Puno de

acuerdo al plan Anual a" rr"nrr"i"n"i" ae Comietencia. Agregan q'ue no cxistcn normas qr" pr6hiban a[ Gobiemo Regional dc Puno regular los aspectos del Sector

Agrario de su Regi6n y po, 
"no" 

.i-onr".;o i"iio*t^1ra*Tnr_i 6rg'ano de la Regi6n).puede pioducir normas juridicas primarias y sccundarias regionales a favor del

pmductor agrario como lo tra trecho "* t"'ora"ninr" oi2-2007 quE reguta et tem-a d; ll h+ be coca. Por cllo afirman que la competcncia asumida es constitucional y

I"i i" pi"ri"r articulo 192 irc. i, to de la constituci6n politi& del"Peru en concordaniia con el articulo l, 2, 3 de la Ley 24656, Ley General de comrmidadcs

rase J oI I6

I
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Campesina-

Sostienen quelaLey,LqGeneraldelpatrimonioCulturaldelaNaci6n(28296),noregulaexpresamentelafacultaddedeclararalahojadccocaparimonioculhral
de la Naci6n pero qr", 

"n ""*uio,ior "rti"ri"r 
i, z, 3 y 4 inc. h) de la Ley'24656:l*y dneralie comunidades Campesinas, la Ley 28495'Ley dc protecci6n al acceso

a la divemidad biol6gica aer pe+ L l-"v 2g213 que esrabl""i 
"l 

regir* dc protjccidn.de-los,conocimientos colectivos de los pueblos indigenas vinculados a los

;il;;1"G1.". i-i"on.,o 
"l "iti"Jo'z 

inc. b), lt de la Ley z76ll,r:.y brgrimica del Ministerio de Agricultur4 si regulan csa facultad a favor del Gobierno

Regional. Entienden por esto que existe conflicto Jntre las normas antes senaiao^-por Io-que resulta necesaria la aplicaci6n de los incisos 2' 13, 15, 16' 19 22 y 24 del

articulo 2 de la constituci6n, *i 
"o*o 

L, .ti"rros 3, 7, 38, 5t, 88, 89 y tos incisos 5 y t0 del articulo 192 de nuestra constjtuci6n'

Sobre Ia afectaci6n a los principios de unidad, lealtad taxatividad y cltrusula de residualidad expresan que el actor inlerPrcta err6neamente la Ordenanza en cuesti6n

porqr"lrt" ro t""e la intenci6n de afectar la soberania ni desintegrar la esfuchra del Estado.

En cuanto a lo expuesto sobre el tema de la regutaci6-n normativa regional opuesta a po{qcas nacionales afrman que la Ordenanza no estd contra la Politica Nacional

alti narc6tica sino que postula promover espacios dc inausiOr cuituil, cconbmico y iocial porque consideran que existe ausencia significativa del Estado en la Regi6n

oue Dromueva Doliticas razonables y 
"n-"i, 

gar"ntl-ndo el desarrollo ccon6mico- de u nigio-n. Por ello solicitan se profundice el proceso dc descanralizaci6n y se

,-p"ri""i ,r"r'rlrmos de participaci6n politica de la ciudadania en las decisiones dcl Estado.

Los recurrentes sefialan tambien que de conformidad con el articulo 4 5 delzLey 278.67,. lry Orginica de Gobiemos Regionales, es competencia del Gobiemo Nacional

defnir, dirigir, nornar y gestiona;ias potiticas nacionales y sectoriales, 
"o.r"#ndiendol"i 

a los gobiemos regionales defnir, normar, dirigir y gestionar sus polilicas

;;i;;i;; ;;;.ora.i"i'" 
"on 

t"" pot'iticrs *cion"t"s, signifcando cntonces quc en dichg :lf."rno existirla competencia compartida, es decir competencia permisiva

f;;l d]-,"1; J" potiti.r" 
"n 

t" 
".ti"iaad 

agopecgalildeisector Agriculnra, iiauygna_o la. Hoja de coca, de manera que la Ordenanza Regional cuestionada cs parte

de la politica de desarrollo 
"gof""*rlo-aif"'r"gio' 

t*o, disenada por la birecci6n Regioni egnria Puno, quc no sc cont-apone a las decisiones de politicas del

Estado.

Sostiene por tanto que ta ordenanza Regional cuestionada-es valida por estar-acorde. a la Co-nstituci6n, pucsto que se trala de lorma juridica regional que regula un

lr-rii" i"';rt"6 i"lional, siendo apticabie los articulos 1, 2 y 3 de lall.y 24656, es decir estii de acuerdo at modelo de interPretaci6n juridica y al m6todo sociol6gico

en Ia interpretaci6n constitucional.

Finalmentc sefialan que cl caso resuelto pot la Sentencia del Tribural Constitucional recaida en el rxp. ]'t.l_o!zo;2005-PVTC.y 0021-2005-Prtc (acurnulado) que

declar6 funda&.la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra Ias Ordenanzas Rcgionales sobic la Hoja de Co.ca ernitidas por los Gobiernos Regionales de

a;;;;l il;*, no es igual 
"i 

d;i ;; presente porque tiene como premisa menot,un srry.,esto d" hecho relcvante diferente al caso de Ia ordenanza Regional del

6]f,]fr" il;;;; de p,n'o. nir-- porioao ello que con esta dernanda se preteade.restringir cl derecho frudamcntal de los pueblos indjgenas, e-specialmente el

J*""f," "*"ilA 
protegido 

" 
f"ro, a. li. comunidades campesinas y sus miembios, por-lo 

-que 
debe aplicarselo estatuido en el articulo 2 inc' b), articulo I I' de la lry

2TSll,erconcordancia.o, "l 
.tti"'to t' 2,3 y 4 inc' l) ae ta Ley 74656'y."*cu]o-192' ineisoi 5 y l0' de.la Constituci6n Politica del Penil correspondiendo

i.pffi"nt", poriticas de desanoll,o'e"orori-, 
"irtrur"l 

y social acordl a las pariicularidades que cxpresa una propia identidad cultml del su andino concretamente en

la crja de Selva de la regi6n de Puno'

V, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS EN ESTA I\{ATERIA CONSTITUCIONAL

De lo expuesto en el escrilo de la demanda de inconstitucionalidad y su contrestaci6n se extrae que los puntos confovertidos en materia constitucional son:

- Determinar en quien recae la competencia para declarar parimonio de la naci6n a la hoja de coca-

- Determinar m quien recae la competencia para declarar zonas de cultivo de la coca.

- Determinar si la competencia asumida por el Gobiemo Regional dc Puno es-excesiva' 
.

- Determinar si 
"*irt" 

uiot""iOn , los priircipios de uniaa4 tlla4 taxatividad, cliiusula de residualidad y tutela y conkol'

VI. USION PANORAMICA DE LO ACTUADO: Iter Procesal y Saneamiento'

6. I . La deman& fue admitida a rrimite por resoluci6n de fecha 25 de marzo del 2,0O8, en la que el Tn'bunal considero que 6sta cylplia lo.s rcquisjtgs de.fondo y. forma
'' - 

p-" i, "Gi.i6n 
establecidos en los'articulos 202 y 203 de la constituci6n Poiitica del Peru y articulos 98 y sub siguientes del c6digo hocesal constitucional'

6.2. Admitida a birnite la demmda de inconstitucionalidad y de acuerdo al articulo 89 dcl C6cligo Procesal constitucional se corri6 raslado de 6sta al organo emisor dc

la Ordenanza cuestionada esto 
"r 

,f Ooti"1no Regioni de Puno, y por ello el Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, Sr' Juan

S";"hip-" Sacachipan4 iffi*o-"*..p"i6n ie oscuridad iii"u;gu"a"a "n 
eirodo de proponer-la doT-F Sostiene que la demanda tiene hechos y

pretensiones inconexas, qr.-no i"* oia.riy q* solo se limita a copilr textualmente lo quc e[ Tribunal constitucional ha reuelto en la sentencia recaida en el

Lxpedicnte 020-2005'PVTC y 021-2005-PVTC.

6.3. A su tumo el hocurador priblico Regional del Gobiemo Regional de prmo, walter Gustavo chlvcz Mamani' se aperson6 al proceso y solicit6 la ineficacia del auto

admisorio de demanda afirmando qie la demanda no "u.ili" con un requisito de forma, es decir, faltaba anexar el Acuerdo del consejo de Minishos con la

determinaci6n de formular demanda de inconstihrcionalidad'

6.4. Mediante resoluci6n de fecha 05 de junio de 2008 el Tribunal admiti6 como apersonado al proceso al Consejero Delegado del Consejo Reglonal del Gobiemo- 
i;d; de p,no, Sr.,Juan i""""i,,p"ir" s"*chipana y declar6 improcede-nte ld Lxcepci6n propuesa.pot 6stc fundamentando que la redacci6n dc la dernanda para

"#""r"gi"d" 
no ia sido y io 

"r 
nior"*" ,ri ambigua porqu" su tixto piesenta con ia claridad suficientelo que el demandantc quiere en su prptcnsi6n, quc no es

otsa cosa que la declaraci6n de inconstirucionalidad-cle una ord"naaz. iegional que por su texo y espiritu hace una declalaci6n en rclaci6n a la hoja de coc4 que, a

decir del d-emandante, no tiene la facultad para ello.

6.5. En concemencia a la solicitud de incficacia del auto admisorio de demanda propuesta?or_el Procurador Prlblico Regional del Gobiemo Regional de Puno este
- - 

"rr"gi.a, ".iti6 
resoluci6n Je fecrra oi ic junio ae 2008 firndamentando que li desotuci6l l:ry*l Y 9|1_10$-JUS, 

quc se adjunt6 como anexo de Ia demmda

en versi6n a la publicaci6n en el diario oficial El peruano del dia t9 de marzo del 2008, diie que la determinaci6n poj.el Poder Ejecutivo de llevar a cabo la

formulaci6n de la demanda que da origen al presente proceso se hizo con el correspondiente acuerdo del Consejo &.Mnishos, lo que para €ste Tribunal result6

;;;;i;, p;, tanto decidi} admitir Z tnimite la demanda. Sin embargo alendienio at pedido del Procurador el Tribunal solicit6 al hesidentc del Consejo de

tutinisros i".iti, t" 
"opi" ""rtln".a" 

a"r Acuerdo del Consejo de Ministr6s adoptado hecho que se cumpli6 dentro del plazo fijado por el Tribunal.

6.6. Respecto a la via procedimental debe tenerse en cuenta que si bien es cierto quc el tema.de. fondo versa sobre el presunto ejercicio excesivo de competencia asmido
- - 

;;;i6;bifu Rlgionat a" r*" i* 
""rrecucncia 

laiemanda debiera tramitarse bajo l* 
ry.Fl^ 9"Ll,t:::...-":3f[X1*biin lo es quc dicha competcrcia

t" ,iio 
"*pr"r"a" 

y-arrogada en rma ordenanza que, como norrna con mngo de ley, es suscePtible de ser cuestionada fnicamente mediante el ejercicio de la acci6n

de inconstitucionaria"a qr"." fr*t.r "nt" "i 
r;bur"t constitucional cr ilnstancia unica segin lo ha previsto el-inciso 4 dcl-articulo 200 de Ia constitucidn Polltica

del penl en conco.dancia con ei inciso I del a*iculo 202 e inciso I del articulo 203 de la aJotada. Por su parte el articrdo I l0 del C6digo Procesal Constitucional es

aplicable al presente caso Por cuanto establece que:

,,Si el conficto versare sobre una compelencia o atfibuci1n etpresoda en una nonnd con rango de ley, el Tribunal declara que la via adecwda es el proceso de

inconst iticionaIidotl " .

6.7. Resueltas las excepciones y cumplidas las exigencias para los procesos de inconstitucjonalidad establecidas en los articulos 202 y 203 de la constituci6n Politica del

p"J , "rtl"rlo, 
9g y ,16 ;G;;;a; del co-digo pio-cesal constitucional este colegiado declara saneado el proceso y en consecuencia queda el proceso de

inconititucionalidad en Estado de pronunciamiento de fondo'

VII. Finalidades det proceso de Inconstitucionalided, supremacia constituclonal y tipos de infracciones:

l. El proceso de inconstitucionalidad tiene como finalidad inmediata la defensa de la Constituci6n, en su condici6n de Ley suprema, frente a normas de menor rango

que la contravengrn y 
"oro 

iin"tiara ,"ai"t" impedir la aplicaci6n de dichas normas cuando Cstas puedan generar afectaciones concretas a los derechos

fundamenlales de los individuos.

I
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J. No esti demiis recordar que la doct-ina ha sefialado que la Constituci6n cs la norma de normas o norma subordinante porque es obra del Poder Constituyente
' (pueblo); en elta se reconoien los derechos firndamendls del ser humano, sc establecen las reglas bdsicas de convivencia social y politic4 y ademils crea y regula el

f,ro""ro'i" proau""i6n de las demas normas del sistemajuidico nacional. Es asl qlc por su origen y su-contenido se.difcrencia dc cualquier ob-a fucnte del derecho.

y una de las maneras como se traduce tal diferencia cs ubicindosc eD el v6rticc dcl ordenamientojuridico. Dcsde alli la Constitucidn exige no s6lo que no se cree

legistaci6n conharia a sus disposiciones sino que la aplicaci6n de tal legislaci6n se rcalice en armonia con ella misma.

3. [, expuesto en el fundamento precedente ha sido recogido por cl articulo 75' del C6digo Procesal Constinrciona] cuando sefiala que el proceso de

inconstihrcionalidad, ticne por fi nali&d

"la defensa de la Constituciinfrente a infracciones contra sujerarquia normaliw."

Este precepto contiene el principio de jerarqula normativa gue nos dicc quc cualquicr otra nolma con raigo meno, esti sometida a la supremacla de la Constituci6n

rcsulLndoque *a normi con r"ngo de ley ser6 vilida s6lo en la mcdida cn que sea compah'ble formal y materialmcntc con la norma suprema; en consecuencia, el

p;metro d'e control de constituciindidad de las lcyes o normas de su mismo rango, csti intcgrado, sicmPre y en todos los casos, Por la Constituci6n.

4. En el presente caso esrin en discusi6n normas que delimitan el imbito competencial dc distintos 6rganos constitucionales por'lo que,_ademas de la aplicaci6n del

princijio dc jerarquia normativa, es menester acudir al principio de competencia para determinar la validez o invalidez constitucional de la norna con rango de ley

tuestionada Asi el articulo 79'del C6digo hocesal Constitucional establecc que

,,para apreciar la valida constirucional de las normas el Tribunal Constilucional considerani, ademds de las normas constitucionales, la leyes que, dentro del

marco corctitucional, se hayan dictado para del.erminar la competencia o los alribuciones de los hrganos del Eslado o el ejercicio de los derechos fuadamentales
de la persona".

5. por oh-a parte el articulo 75. del C6digo Procesal Constitucional sefiala que la inFacci6n a lajerarquia normativa de la Constituci6n, Puede ser: a) por Ia forma o por- 
el fondo; b) parcial o total; y, c) direita o indirecta; sin embargo, el recrrrentc no ha precisado en qu6 tipo {e in!19i6n incune la OrdenaEza que es sometida a

contol ionsiitrcional. Se artrma en el escrito de demanda qul l" Orden"nza afecta el bloque dc constitucionali'l"d Por Io que estariamos frente a un caso de

infracci6n indirecta que significa que existe incompatibilidad entre la norma sometida ajuicio y otra norma legal a laque el propio Constituyente dcleg6: a) I:
regulacion de un requisitJ esencial del procedimiento de producci6n normativa, b) La regulaci6n de _rm 

contcnido _materialmente constitucional y, c) La

delterminaci6n 6e las competencias o limitis de las competencias de los distintos 6rganos constitucionales; tal es el caso de Ia Ley de Bases de la Descentralizaci6n.

Normas legales de esta categoria serviran de parS,rneto crundo se ingrese en Ia cvaluaci6n de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las ordenanzas

regionales incoadas.

Casos precedentes y linea Jurisprudencial del Tribunal Constitucional:

6. Enelafio2005losGobiernosRegionalesdeCuscoyHuinucoemitieronlasOrdcnanzasRegionales03l-2005-GRCyCRCy0I5-2004-CR-GRHy027-2005-E-CR-
GRH, respectivamente, que declararon a la planta de Ia hoja de coca como patrimonio regional natural, biol6gico, cttltural c hist6rico y ademis reconocieron como

zonas dc producci6n hadicional de carictcr legal al terriiorio de sus circunscriPciones.

7. Frente a dichas Ordenanzas el Presidente de la Repriblica, a b-av6s dc su representantc designado especialmente para ello, demand6 la inconstitucionalidad de h
referidas Ordenanzas y realizado todo el iter, proceial el Tribunal drclar6 filndada la demanda en la sentencia recal& an el expedicntc 020-2005-PI/TC y 021-2005-
pVTC (acumulados) y en consecuencia expuls6 del ordenamientojuridico dichas normas legales.

g. El presente caso tiene como petitorio la declaraci6n de inconstitucionalidad dc una Ordcnanza Regional que ha dcclando patrimonio culh.ual a la planta de coc4

razin por la que el hesidentade la Rcpriblica demarda su inconstitucionalidad por considTl q.g 
"rry1 E_Constituci6n; 

en consecuenci4 nos encontamos frentc

" 
* 

"rro 
similar al resuelto en ta sentincia recaida en el referido expediente 020-2005-PVTC y 021-2005-PI/TC (acumulados) que constituye caso prccedente, por

lo que en algulos puntos el Tribunal se limitara a ella siguicndo su lincajurisprudencial en forma armoniosa y coberente.

El Per[ Estedo unitario y descentralizado; distribuci6n de competencias

9. El articulo 43' de la Constituci6n Politia del Peru scflala que:

',El Estado es uno e indivisible Su gobiemo es unitario, represenlaliw y descqlralizado, y se organin segin el principio de la separaci6n de poderes"

El Estado constiruye una unida4 un todo, un universo; no obstante Ia vertiginosidaicon la que avanzan los Estados rnodernos y la creciente poblaci6n, que suma

miles de millones in algunos qrsos como China, han creado la necesidad de tansferir el poder, elemento bisico para gobernar, a 6rganos especializados paEr una

mejor artministaci6n d;l Estado. Es indudable gue quien gobiema necesita de! poder y lg.ejercita para bienestar del componente social. El poder del Estado en

coisorenci" 
"s 

rinico, pero hay que diferencir il Esiado unitario del certralista; en este fltimo el poder rme en un_ solo.6rgano que se convierte en dominante de

l,s poderes locales y particulares Ln los que adern:is la subordinaci6n orgiinica al poder central es absoluta, con autori&d investida con competencias normativas en

el Gobiemo Centrai. in el Estado uniwib y descentalizado en cambio el pode, no se encuen6a concentrado en un 6rgano [nico sino que se permite la posibilidad

de transferir'facultadei de gobierno a entidades, denominadas por algunos como "organismos constitucionales aut6nomos", que ayuda al desarrollo integral de la

Dolitica nacional (articuto 189 de la Constitudi6n),.con poder. incluso para dictar normas de imbito territorial, pero en atenci5n a las competencias asignadas por la

propia Constituciin del Estado que, como se dijo; consiituyc una unidad, raz6n 6sta por la que un organismo del Estado al que se le ha conferido una Parte de esc

poder no puedc ir mas all6 de lo que la propia Constituci6n Ie asigna.

10. Nuestropalstuvounaconc?ci6nc€ntalistapormuchosdeccniosysupoliticagubemativa-cstuvodestinadaaungrupominoritariohaslaqueabandon6esaideay
adopt6 la dcscentralizaci6n a partir de la Constituci6n de 1979, apenas hace poco mis dc 20 aios. El proceso de.descent-alizaci6n (artlculo 188 dc nuestra

Constituci6n) ha tenido cn cuenta que cl Peru se caracteriza por tener una gcografia extraordinaria y que exister pisos-altitudinales quc van desde los cero }asta los

6g00 metros sobre el nivel del mar, que han formado dc mansra natwal microclimas, regiones y miooregioncs naturalcs en los que se ha asentado gnrpos humanos

quc se adapta a sus circunstaDcias en los que cada microclima y cada regi6n es radicalmentc contrario al otro y precisamente ese contraste ha creado nrcesidades

propias en iada grupo humano que genera i su vez costumbres propias como ajcnas, totalmente diferentes unos de otros grupos. Como rcsultado de esto tenemos un

paii pluricultwal, pluidtnico y plurilingiiista con tendencia a la descentralizaci6n.

I I. Et legislaclor constitucional atendiendo a la rcalidad antes descrita ha desarrollado un proccso de dcscentralizaci6n que responde a esa realidad nacional concreta,

por lo"que ha crcado Gobiemos locales y Regionales en los que sus Bobemantcs son elegidos por sufragio directo (articulo l9l'de la Constituci6n) y representan

precisamente a tos interescs de cada regi6n a la par quc se sujetan a politicas que responden a necesidades propias. Aun_cuando los Gobiemos Regionales se rigan

bajo precrptos propios, la Constituci6n les ha asignado a estos gobiernos aul6nomos un conjunto de competencias (articulo 192" de la Constituci6n) quc Ios

distinguen entre ellos y del Gobicmo Cen6'al.

I 2. El propio Tribunal en Ios casos prccedcnles ha sefialado que las competencias de los 6rganos constitucionales pueden so:

a. Compelencias exclusivos: Son materias asignadas en exclusividad a favor de organismos constitucionales. Ser:in positivas si son susceptibles de ser delcgadas o

n.guivas si son privativas del 6rgano respectivo, es decir, no s6lo exclusivas sino tambidn excluyentes.

b. CZnpetencios compartitlas: Son materias divididas en determinadas dreas de atenci6n, reparti6ndose responsabilidades entre dos o mis niveles de gobiemo,

actividad coherente con los principios de cooperaci6n y de tutela y control de los organismos constitucionales aut6nomos, segtn se ver{ luego.

c. Conpelencias delegatlu: Son aquellas que un nivel de gobiemo delega a oho de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en

la tey, quedaado el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o funci6n delegada'

13. Las competencias asignadas a los Gobiemos Regionales se encuentran laxativamente establecidtr en el articulo 192 de la Constitr'rci6n cuando seiala que:

Articulo I 92.-

I
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Los gobiernos regionales promueven el desatollo y la economia regional, Iomenbn las inversiones, dclividades y seflicios piblicos de su responsabilidad' en

iiZna ,on t^ f,oliticas y planes nacionala y locales de duarrollo'

. Son @mPelenles Para:

L Aprobar su organizacidn inl'erna y 3u PresuPuesto'

2. Formular y aprobar el plan de desanollo regional concerlado con las nunicipalidades y la sociedad civil'

3. Adminislrar sus bienes y renlas.

4. Regular y otorgar los autorizaciones, licencios y derechos sobre los servicios de su responsabilidad'

5. Promover el desarrollo socioeconhmiCO regional y ejecatar los planes y Programas coftesPondientes'

6. Dictor las normas inherentes a la geslidn regional'

7. promover y regular actividades ylo seruicios en materio de agrianlrura, pesqueria, induslria, agroindustria, com*cio, lurismo, energia, mineria, vialidad'

comunicacioies,iducacidn, salud y medio ambiente, conlorme a ley'

g. Fomentar Ia competitividad, las invercion* y elfnanciamiento para la ejecttcidn de proyeclos y obras de infraestttctura de alcance e impacto regional'

9. Presentar iniciativas legislativas en maleias y asuntos de su compelancia'

10. Eiercer las dends atribuciones inherenles a sufuncidn, conforme d ley'

14. ,:s demds atrr-buciones inherentcs a su frmci6n las encontramos en el insiso l0 de la Lcy orgdnica de los Gobierflos Rcgionales, que cn primer lugar recoge lo

establecido Por la Constituci6n, y son:

Artiatto 10.- Compelencios esclusivds y comparlidos establecidas 
.en 

la Constiuci6n y la Ley de Bues de-la Dacentralbaci6n:

Los gobienos regionales ej.ercen las competenci?s *clnsivos y nmpartidos gu1 les. asigna la Constitucidn, la Ley de Bases de la Descentralbaci6n y Ia

irL'*A t y, 
^t\tmo 

hs iompetencias dilegadas que acuerden alre mbos nivelu de gobimo.

l, ComPeanciu Erclusivas
ioi Ci^pit"n"i* Etctusivas, de acuerdo al articttlo 35 de la Ley Orgdnico de Bases de Ia Ducentralizacidn N" 27783, los siguientes:

a) ptaniJiar et desanollo inlegral de su regidn y ejeatw los programas. socioeco.ndmicos corresPondientes., 11.amonia.con 
el Plan Nacional de Desatollo'

liririto, y oprobar et itaide Desatoio niginat concerrodi con las muicipalidades y la sociedad civil.de su reEi6.n'

c) Aprobar su organizaci6n inlema y ,, prorpio.to .i*titucional co-nfome o la iq de Gesti1n Presupueslaia del Eslado y los Leyes Anuales de Presupuesto'

i1-Fri^rr", y 
"j"*tu, 

; ;;;;io"; f,ittr*t- d" a^bilo regional-in proyecr.os.ie infraesttctura via!' energitica, de comunicaciones y de seruicios bdsicos

de dmbilo regionat, 
"o, 

iit"g}i a" s|stenibitidad, 
"r^p"ti"tiridod, 

oportuyrdades. di.inversiiln privada, dinamizar mermdos y renlabilbar aclividades,

e) Disqiat y ejecurar programZs regionales de 
-anencas, 

ionedores econ,mias y de ciudadu inlsmedios.

i piii"ii il"*oiia"'ii orproZi y_unidades econ6micts regionala para con.certor sistemas Productivos.y de seruicios'

g) Facilitar los procesos ori.n'udos i los mercados intemacioiales paia la agriatkura, la agroindustria, la artsania, la actividad foreslal y olros seclor?s

iroduclivos, d.e oaerdo a sus polencialidades

T1-Dorooilo, ,t 
"uitos 

ruristias que puedan conuerline en ejes de du.anollo''-i)-Cincreto, 
acnodos 

"o, 
ot * ,igiono pua elfomento di desarrollo econdmico, social y ambiental'

il Administrar y adiudiur los tenios uianos y eriazos de propiedad det Eslado en sujurisdicci6n, con acepciin de los krrenos de propiedad municipal'
tb ^;;;;', ;;7ii* tri ipitires tdcnicoi sobre accioies'de denarcacidn territoridt en.su iwisdiccidn, anfome a Ia lq de la materia.

I) promover Ia.oa"^iri"iiI-i"-ta jequefia y mediana empr*a regional, arliculadas con los lareas de educacihn, empleo y a la actualizacihn e innovaci6n

tecnoldgim.

^j 
'i:i"iiii* no as sobre los asunlos y mdterias de su raponsabilidad, y-proponer los inicialivds legislativos conesPondienles'

nj Pro^over e! ,so soslenible de los recursos foreslales y de biodivenidad'

o) Olras que se le sefiale por ley expraa.

2. Comp elencios Co mPa rt idas

Son Ccmpetencios Co^piiiio, de aanerdo al artianlo 36 de la Lq Oginiu de Bass de la Descentralbacidn N'27783, las siguienles: .i

a) Mucacifin. Gesti,n de los semicios ducativos de nivel inicial, primaria, serudoria y suPerior no universilaria, con trileios de interanlturalidad

iienlados a potenciar la formaciin para 9'l desarrollo'

b) Satud pnilica.-4 -eri*[aOr, 
gesli,n y regulaciiln de actitid-ades econdmicos y productivas en s.u dmbito y nivel, coquporulientes a los sectores agrictllura, pesqueria,

indusma, comeicio, turismoi energia, hidrocarburos, minos, lransPorles, comwicaciona y medio ambienle''ilCotiin 
tott^ibie de tos recuris naturales y mejoramienlo de la calidad ambienal.

f fiii*".iOn y odminktraci1n de los reservas y tireas naluralu protegidas regionales,

fi Difwidn de ta cultura y potenciacidn de todas ias inslitucions artislicas y anhurales regionales.tb"ifri"i,iiii"iiiiriiiiiiiiirrio, 
de empteo.productivo en todos [os niveles, aniertando los reatrcos piblicos v priwdos'

71 iii.icipr"ian cirioaoii, otintorio la conceiaci\i entre los in eresa piblicos y privados ea todos los niveles'

t) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley'

15. A todo esto hay que agregar lo dispuesto en la Ley 28296, Lcy Gcnerat dJl parimonio Cultual de la Naci6n quc establecc que:

Artlculo I.- Obieto de la LEt-i) 
iriou" iq uto4"ilJpotiticas nacionales de defensa, proteccidn, prornocidn, propiedad y rigimen legal y el destino de los bienes que constituyen el

Palrimonio Cultural de la Naci6n.

Artianlo ll.- Definici6n 
--.--:-, ^ :---.--:-, i*-^*,^i-ie 

enttende poi bien integmnte del patrimonio cultural de Ia Naciin toda manilestaci6n del quehacer hmano -materh.l o inmaleial' que por su imPorlancia,

;;;;ldr,Z;';i;:;i;;;;;i.;-;; *;;*L^irtJ a"aoioao como tat o sobre et sue a.bta ta pr*unci6n legal de serlo. Dichos bienes tienen ta condicidn de

propieiad pibttca o privada conTas limitaciones que esablece la presente Lry'

16. TratAndosc en el presente de t€metica de puro derecho es preciso verificar.si el Gobiemo Regional de P-uno emifi6 Ia Ordenanza de acuerdo a los criterios
'-'"il;h"i;, poilJConrtt".io, iotiu", aJl peru, Ia Ley orginica-de Gobjemos Regionalcs, la by de Bases de la Descentralizaci6n y la Ley General del

parimonio Culturar ae ra na"i'Jn qre eit"tt"""n tos'p.incipios di unidad y lealtad regionil, taxativida4 clausula de residualidad y tutela y control.

VIII. Fundamentos

I
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17. Antes de ingresar a las cuestiones propuestas, cste tribunal consi&ra necesario dejar establecido su posici6n instituciorral con relaci6n al derecho a la identidad

culturat que ha sido alegado por I apane ernplazadal-9.rqt"io pry ejerccr su compctcncia como Gobicmo Regonal al declarar a la planta de la Hoja de Coca

como paFimonio fegionat, cJtuJ'inmaterial en la Regi6n puno. if r;6rna considera que csta es una ocasi6n pcrtinente para prccisar algunos de los contomos

del alegado derecho a Ia iaentiaaa cutrl'"t, asi como rc]t"rrnu"rt" linea jurisprudcncial'con relaci6n a la relevancia historica y cultural del cultivo asi como del

uso tadicional dc la hoja ae coca por trrt" a" t". aif"r.nt"s 
"om*ia.d"r 

que inagran nuesio territorio nacional' Esto Porque, no es la primera ocasidn en que este

Colegiado debe deslinaar su post#a coln relaci6n al uso radicional ae ta troia ac dra y su incidcncia cn las comPetencias dc los gobiemos regionales'

8.L EI derecho a la identidad cultural

lg. Elderechoalaidentidadculturalfucintoducidocomo"novcdad"encltexoconstitucionatdclgg3,alestablecersccnsuarticulo2',incisol9)'clderechodetoda
Persona:

,,t9)/4'uidqridadanicaycultural.ElEstadoleonecyPrclcgclaplwolidatlilnicayalturaldclaNocidn.

Todo pdano tiene dqecho o wor su propio idiomo ante cwlquiq ouloridod ndiaile w intirpraa los utranjws tienq 6le disfro 
'lq%ho 

aantlo son citados por cualquit

ailoridod ".

19. I-a Constituci6n reconoce, entoncrs, el derccho tanto ala idenlidad crltural como ala identidad dnica. Si bien se tsata de conccPtosjuridicos- indeterminados, este

Tribunal considera quc se t ata de dos rlrnbitos de protecci6n dcia idcntidad cultural, cntendidos como identittad de un grupo social y tambien como exprcsi6n

cultural general. por un lado se trata de la idcntidad de los gnrpos 6trico-s, es decir,.de "(.,.) aqucllas caracteristicas, cualesquien que puedan ser quc, al prevalecer

denro del grupo y distinguirio de los dcm6s, nos inclinan-a ionsiderarlo un pueblo aparie. iara cl bombre de la callc un pucblo es el equivalente dc lo que el

tll ^- ^, --^^^-^ L:-.r-'
informado llama un grupo 6nico,'*; y, por oto, de Ia identi&d cultural general,-esto_cs, dc la idcntidad de todo guPo social que se genera en el proceso-hist6rico

il;pfi;;;t;";cil y luchas socialts comunes para autodefinirse colmo puebto. Por ello, puedc afirmarse que ente identidad cultural e identidad ctrica existe

una relaci6n de g6nero a esPecie'

20. La identidad 6tnic4 como especie del ginero .ldentidad cultural", ha merecido tambidn atenci6n dc la comunidad internacional' Asi, el articulo 27o del Pacto

Intemacional de Derechos Civiles y Polfticos, cstablece que:

,,Articulo 27.- En los Esrodos q que diston minorios dtnicas, religiosas y lingnisdcB, no s-e negqrd o las pmonu que Pertenacan a dichas minorbs el deruho que le

corruponde, en comin con los demds miembros de su grupo,'a teir su propii vida culturol, o prol*ar I pracricor su propio religi6n y o empleor su propio idiomd"'

2 t . El objeto de tutEla dc este dispositivo es el derccho a la i.dentidad culhral dc los grr.pos 
-minoritarios. 

Sin embargo, dada la amplitud semdntica que tiene el t6rmino

.!ida cultural,, utilizado en 
"idisporitiro, 

su intcrprctaci6n no debe restingirsc i6lo a los. glupos denominados minoritarios, sino quc dcbe otorgirsele. un amPlio

contenido, de modo que alcance tambien a toda manifestaci6n culnfal quc d-esarrolle un grifo locial o local al intcrior del Estado, puesto quc toda la existencia del

fen6mmocultural es inhcrente a toda agrupaci6n human4 y no s6lo a los grupos 6tnicos'

22. A partir de esta consideraci6n, y conforme lo seiala la Cuarta Disposicigll Ilal y Transilori*e la Constituci6n, las normas relativas a los dcrecbos y libertades que

la Constituci6n recon*" * ;rrtirpi"t n de conformidad con la Declaraci6n Universal de los Derechos Humaaos y con los tratados y acuerdos intemacionales sobre

las mismas materias ratificador poi"t f"r[. f.to significa, considerando Io hasta aqui exPlesto, que el articulo 2',,."-tt:l.l?) de la Constituci6n' que reconoce el

derecho a la identidad €tnica y cultural, se robusiecc en su interpretaci6n _a 
la luz lei.P.acto de Derechos Civiles y Politicos y, srpong al mismo tiernpo, un

compromiso del Estado pm:ani con la clmuni&d intemacional, en la meditla que et P-eru ha.ratificado dicho Pacto con fecha 28 de abril dc 1978 y, en la medida

Lrilln, q* 
"onforr" "l ",ri"rlo 

55. de la Constinrci6n, "Los tatados celebrados por el Estado y ur vigor forman parte del Derecho Nacional"'

g.2. El derecho a la identidad culturel y su concretizaci6n r trav€s de la Jurisprudencia constitucional'

23. Este Colcgiado ha hecho algunas precisiones en anteriores pronunciamientos en tomo a la dimensi6n de Ia protecci6n constitucional que otorga el ardculo 2o, inciso

I 9), al considerar que mediante dicha disposici6n,

(...) cl Co,stituyetrtc ha prcycctado cn la Constituci6n fomal u rlmcDto csDcial rtc ta Constituci6u matsial dc la naci6o paua: su muhicultunlismo y pluricoicidad'

sc trata dc u,a co'o""iSiiJprir"ipio ac estado rccial y dmoqltico dc dsccho, cstablccido en cl rrticulo 43" dc la CoDstituci6n, pucs, tal como ha tcnidooPo'turidad

dc afmr cstc col"gi.e;, .;;if,;;iuc la constituci6n d" i993 ,*ooo"- cl dmbo firndamotal dc las pcrsolas a su idcntidad itrie y culhral, ai omo lagluali&d

dc ls mismas, .upoo" qu" 
"t-irodJsoci"l 

y demmfuio dc Dcrccho cstl cn la obligaci6n dc rcspctar, rcafmu y promovcr aqucllA costumbrcs y manifcstacioDcs

culturatcs quc fo-r, pli" j" 
"sa 

divcrsidai y plualismo cultural, pcro sicmpre qrc cllc sc rcalien dcotro dcl marco dc rcspcto a los derccbos fuodmotales, los

principios corstltuciorit.s yi* 
"ao*, 

*p"rior.s quc la.Constituci6n inorpoia, raics rcmo- ta digridad dc la pusom buma (aniolo I de la constituci6D), la foma

dcmorttica dc Gobicmo laiiculo 13) y ta ionomia psial dc mcredo (artirulo 58). (STC 0020'2005-Al/)'

24. En otraocasi6n, este Tribual tambien ha manifestado que los derechos que rcconoce Ia Constituci6n en el mencionado articulo 2o, vistos en conjunto con lo
- 

p*ririo .r, 
"i 

articulo z t., y alJi a" i" a;r"rrl6n constitucional de la dignidad humana como premisa artoPol6glc4

(...) constituycn la dimcnsi6u principal del contcnido cultunl dc Ducstra Coostituci6t, cs dccir, cl @ojuto dc nsgos distiDtiYos cspiritales y matcriales, intclectualcs y

Id"iiro. q; *r""t"rir- ilrl" ,oii"aad o a un grupo smiai; cl cual abare, adcmls dc las artcs y las lctras, los modos dc vida, las mucras dc vivir jutos, los sistcmas

dc valorcs, t* tradicioncs y cemcias (STC 0042-2004-A.l/)'

25. h identidad cuthral, como elemento de intcgraci6n de la sociedad en cl marco dcl pluralismo que profcsa el Estado.Democnitico y Constitucional, tambi6n cs

concebida como un conjunto de manifestaciones y rasgos culturales dc diversa indoli, que cumpie las ftrncione.s simuluineas de cuircterizar a ua sociedad o un

gnrpo social, es decir, dc imprimiiie cualidades qul poslbilian s, propio reconocimiento,iomo gnrpo que vivc e interactfa en un tontexto y ti'empo determinado, &i

como de identificar las diferencias frente a los dem6s grupos soci"l"s, por la constalaci6n de quJ no comparten de modo total o parcial dichas manifestaciones o

rasgos culturales.

26. Estas expresiones cultuales, que correspondm a una socie&d pluricultural y multidtnica compatible con el modelo de Estado Social y Democr6tico dc Derecbo que
-- Ji*t"ip-.r"r" 

"l 
,.rp"tl--"i;;i;;;;;;";,;- riaor"ior"a^ por este Tn'bunal comb expresiones dc un patrimonio inmaterial, mienbas que los bienes

culturales a que se refiere el artlculo 2 I 
o de la Constituci6rr' , han sido valorados como exprcsi6n del patrimonio cultual materializdo'

27. En tal sentido, la identidad que se construye a Eav€s de representaciones o manifestaciones culturales concretas o materiales, exPrcsa una doble dimensi6n de la

cultura. por un 1ado, constitiy" "xpr"riOrt" 
la "obra culturat" dc un pueblo o gmpo social, como puede,scr rm monumento, una consEucci6D, un telar, o una

determina& prlctia social #; y,''p"."tr", tambien cxpresa la "identidld ernotiia",'es decir, tiene Ia virtud de lograr adhesiones a partir de su constituci6n como

.ipi.rion "ui*a 
a" ,n grupo soi,i"t. Esta comprensi6n emocional de determinados bienes materiales puede, por tanto, llcgat a convertirse er expresi6n de cultura e

;-aJ,itlara a" * grrpo ,;i"f d"i;inado que por ello, debs ser tutelada por el Estado cn el marco del articulo 21' dc la Constituci6n'

2g. De este modo, la identidad culhral de los gnrpos sociales y, de tas pcrsonas en general, sc constsuye a partir de un conjunto de percepciones dc caricter $jgtivo-
subietivo. resDecto a un" serii "i.r*to, iuliur"les y de icprucnraci6n. Estos;le;entos y practicls sociales caracterizan a los grupos humanos, definiendolos'

iiirifi""r, Tidi"tind""ion "on-un f;;d; ;:lr1i.i, "*t]rrut"r 
ancestrales, paisajes naturales monumentos hist6ricos rcstos arqueol6gicos' monumcntos de

i.p"n.i"i.'.qritccl6nica. producci6n matcrial c inmaterial, entrc otras posibifidade! po-r lgotar. ED cuanto expresi6n de la cultura de un pueblo, los elemcntos que

forman su cultura, asi como ius practicas ancestrales y, en general, el pairimonio cultual de-lospueblos, puede tambiin scr tutelados como expresi6n dcl dcrccho a

la identidad cultural, en r..raij.qu"."pri:esentaniauitli coridiani mantenida a trav6s del tiempo que refleja la historia y las aspiraciones de un gnrpo o una

comunidad.

29. La protecci6n que dcba brindarse a la identidad cultural como derecho subjetivo que se sustenta en tales man;festaciones culturales, importa no obstante la

identifimci6n de qu6 debe .;;riJ"-r;* ;o patrimonio cultural. una primera respuest. a dicha cuesti6n la ofrecc la Ley Genaal del Patrimonio cultural de la

iii""*?;;t;. lazeo;, aisposltvodestinadbaestablecerpoliricasn;cionalcsdidcfensayprotecci6ndclosbienesqueconstituyenpatrimonioculturaldela
naci6n. El artfculo II ae su fiilt,o fteiiminar, en efecto, define'a los bienes integrantes del mismo en los siguienles tdrminos:
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Se cotiende por bieE iDtcgroic dcl pauimonio Cultural de la Nacim tod. meifcstaci6tr dcl qu? ba@r humano 4atcrial o iomatcrial' quc por su importanci4 valor y

sigrifiedo patcontolog'i;:;;r""ri*"",'lqir"fli""",i"m*,;stim, militar, social. mtoml6eico. tadiciooal. rcligioso, eooldgim, cicrtifico, tcmol6gico o

intelcctual, sca cxprcs"ientc Olctuaa-o conro ial o sobrc cl quc cxista la prcsmci6n lcgal de *rlo ("')

83, La hoja de coca como expresi6n de la identldad cultural

30. En este sentido, este Colegiado ha tenido ocasi6n de estabtecer que! aunguj,-en-:l-marco de lo que es-tablecc la, Convenci6n, sobre la prottcci6n dcl patimonio

Mundial cultural y ,"t or, ,prou"ao poila Conf"rencia G*J art" i.rNgSco el I 6 de noviembr; de I 972, suscrita por el Pen6. el 24 de febrcro de I 982'

..(...) la pluta dc la hoja dc @ce, cn tanto cspccic vegctal,.no cs surcptiblc-dc scr dcclmda como patimonio culhrnl ni naturd cn un ssntido matcrial"; cllo sin cmbugo

no ..no supone, des*J;;;;J;"; dc climeoto uLra6- *ya otiiiraci6n on fnes tcrapdutioi y medicinalcs le otorga uoa protccci6n cspccial, a t'nto, Patimonio

cultural iimateial." (STC 020-2005-AI/TC FJ 104)

3 l. Con relaci6n al concepto de patrintonio cttllural inmateria!, csle ColegSado ha precisado que se hata del'

..(,..) onjuuto de las cxprcsiones olhryl:s y socialcs quc, hcrcdadas dc sls tadicioncs, ,wscte/:m a las omuidadcs' lo quc ha detmliDado quc cstos bicncs

imatcriales sc hayu afmado y tcminado imponicndosc 
" 
ii*i iri"-"o"""I como una noci6n apitrl para mmprender las idcntidadcs culturales dc los pucblos, y cs la

quc rhon nos permitirl aborilar la natumleza dc ta pluta dc la hoja dc cma"'

En tal sentido hemos establecido con relaci6n a la hoja de ooca que:

.(...) co tuto cspeic natml oya utilirei6n para u1_fu dctcrminado, dcbe rccibir un r6gimcn dc Protccci6n cspecial onfomc al Dcreho lriemrcional, pc'o

fundamcntalmcntc a"oro a" r" 
"Ln.cs 

dc la constituci6i, p*. ii pro.o"ion- dc la culnrra. onstituyc u dcbu primordialdcl Estado social y democritico dc Derccho'

cstablccidos eu cl artlolo 44. dc la Constituci6n. Dc ahi quJ"iE 
"Jo', 

p-.*dato corstitucioual, dcit ruperor,|odts aqucllas mmifestacioncs olormles dc las pcnonu

o dc grupos dc cllos quc @stituyu la cxprsi6n de su a*""n" , i" fil,irt d dc qcaci6n intclectual, artistice, rimice y cientifica (e'ticub 2. 8 dc la constiNci6r); adcmis

dc rcspcta t" propira"i J" u, L*unidadcs mpcsinas y ;;ti; t"b* s!_s_conocimitntos colcctivos, dc mcdicim tadicional y ulud, dc valorcs geniticos y dc su

biodircrsidad (artiiulos 8t", 89. y 149. de la coEstiruci6n). (sTc 020-2005-AI/TC FJ 106)

32. De este modo, cabe resaltar la intima relaci6n del cultivo y uso tr-adicional de ta hoja dc coca como parte de un co.njyto de pnicticas sociales, culhrales'

medicinales y de intercambio comercial, de determinadas com;idades de nuestro pais, con el derccho rcconocido en el articulo 2' I 9 de la Constituci6n que Protege

el derecho a la identidad 6tni;t;;i;r, ouriganao ar rstaao 
" 

pioG!"t 
"rt " 

."rrif"ri."ion"s coro cxpresi6n dcl pluralismo que constituyc el principio que definc

al Estado Constitucional y democritico de Dsecho.

33. Ello no obstante, resta por ver si en el Estado Constitucional el reconocimiento del Derecho a la identidad cultural, genera Per se vn derecho o comporta la

habilitaci6n de competcncias dt rJo iu" cualquicr estamento del Estado pueda declarar que determinada pnictic4 social o ancestral pueda ser declarada como

patrimonio cultural de la naci6n.

8.4.Organo competente pare declarar a Ia hoje de coca patrimonio cultural

34. La cuesti6n que debe responderse en esic caso estribq entonces, en establecer si el Gobiemo Regional de?mo,.tiene o no habilitada su competencia para declarar al

cultivo de la hoja de "o" 
;1'...jir^i roii.onio iegionot, ilturat inmaterial, etnobotdnico, socioldgico hist'rico, dlimenticio, medicinal e industrial, como

,t^iiii"ii*it" qur"n* )'ilirii ie la Regidn de-Prrr", t"l 
"olno 

s" lee en el prirner articulo de la ordenanza Regional que se cuestiona cn cste Proceso'

En tal sentido, Ia presente demanda dc inconstitucionalidad interpuesla por cl Poder Ejecutivo (a tsav6s del Ministerio de. Justicia) contra Ia ordenanza Regional N"

o21-zo17 ernitidapor 
"l 

co|i;-;;R;to*l a" P-o ti"n" 
"rt"L"d-t 

s- como ya si adelant6- en las sentencias recaidas en los expedientes 0020-2005-PVTC y

0021-2005-pyTC t"",r,nu"aorj, "o 
li cuales el Supremo lnterprete declar6 inconstitucionales ordenanzas similares a la actual, emitidas por los Gobiemos

Regionales de Htlinuco Y Cuzco.

j4. En dicha sentencia recaida eal los expetlientes ya mencionados el Tribunat Constitucional exhort6:

l) AlCongrcsoarconoeralahojadccmomoPatrimolioCulnualdclaNaci6n.EncstctsmaclTCscfial6trxtualmcltcctrclfundmcDtolllquc:
,.Todo lo dicho, oiducia que d*de hoce siglos el uso trodicionol (choccheo, mdgico religioso, ceremonial y medicinal) de la planto de la hojo de caa,forma pane de la

ide*idad cultural de tiii"itii itirrriis del peni. pi, Jt", it" cotegiadionpart2 lo prexupaci6n de los demandado.s por el qio del lesislador nacional al no

haber reconxido upruimqte al vio rradicionot a" u ptriii'ci^o potT^orlo-"ritrrol inmarqiai de lo noci6n. En tanlo dicha inercia legislotiw persistd se corre el

iesgo de gncar tno incowtitucionalidad po, on*i6n, ni iAi ir'olnt* el.derrcho a la idatidod cultural de muchos pmnos (articulo 2o 19 de la Constituciiln),

sini tambidn por a/etar el dt*ho a lo igualdod (articulo 2'2 de la Consirucidn)'

por tales motiv' se ethorta al Congruo de ta Repribtica a incluir a lo plantd de la hojo.de cta en lo lista de cultiws rqoneidos como Potimonio Notural de lo

Naci6n, por la Le1 N.. iE477. En iguol sentido, ,. 
"rhorn "l 

iiC, o iricfo, Us trdmitq adminisrratiws Paro qoluar ls conveniencia ticnica de la drclsraci,n del uo

rrodicionol de la plonra de hoja de cocs como pdtimonio cultural inmarqial, de confornidtd con el fidenomiento inlernocional"'

2) Al INC a cvaluu la mnvcnicncia ticnica dc csa dccluaci6n como patrimonio culnual inmalcrial

3) Al poda Ejccutivo y a DEVIDA I oncrctar el Progrma dc Desuollo Altcmativo. Etr cstc otro PuDto ?l Tribusl futdmcnt6 quc:

Fundamuto 146: "para toles *eclos, uhorto ol Podu Ejuutiw, y pariidlormente, o.DEV.DA' ha adoptar tdas -las-medidas 
nuaorias para concretar, en el mis

breve plozo posible, el programo de Desorollo AltematiG pl*wl2i a p"nto lv.C de lo Primera Acruollzaci;n de la Estrategio Nacion-al.de Lucha 1onEa 
lu.Drogas

2ooz-2ooz, oprouao )oibi"rii Supre^o N,. ooa-zooi-Fci. i, ral sutido,-de confomidad con los linumiaros de la polirico de dicho atrotegit, corr*ponde a

DE,IDA, entte dru, ii"torn, pro.i*r el dsorrollo altqri,tivi sort"ribt" 
"n 

los dn*tos tlel programo medianle actividades licitas y el ineiorMiqto de los swicios

sxiala, de ny*n,*i",Jl*'r'{uiiir" "i**-"irtiJ'a" uiao de la poblacibn; propiciar lu cindicionq od*uodoi paro aluror la abriiidod priiodo a travds de

proyectos de impocto ion6ii"o, socTal y anbiental, con i p,anicipaci,n de los gobinos rqional*' lxala y organlzoclones de base: Iocilitor el ae6o de producros

competitivos pr*edqlri d" lo octiutdai ogropecuaria, aciiolo, y'seruicios rqtibles a.mercidos de nivel lual, regional, nacional e intentcional; pritbar programas

a" craairo pr,ro proyaii jiiiuo, ,"ioito a" p"qriii y iJi"na ucala en los dmbitos del programa;-asi como pro 
.los 

pequeias empresos ubi@d6 q dichos

dmbitos, reolizando cordinuclones sfftorialf, ,"gionoii'y l@al6 pertinqtes; daarrollar iroyetos de gaeraci'n de mano de obrd tmPoral paralelo a los

progrtmas de erradic"iidi iiriin*ai"nciu,'a fii de nto piqator icios q lo .gauaci6n de ios ingr*os /omiliares; y considerar la participactdn de la poblacidn a
los p"ogrnras y proy"it'ii,Lii"ioii"ro" a" hi Clmunrdaia Notivu a Jin de meiirar sus condicion* de vida y aitar el incremento de cuhivos de cxa"

g.5. Eficacia de las sentencias constituclonales, omisiones legislativas y funci6n de colaboraci6n del Tribunal Constitucional'

35. Hm transcurrido poco mas de dos afios desde que se dict6 Jaaludida sentcncia, que tiene efectos e,:gz omnes, y elCongteso de la Rcpriblica aun no ha cumplido con

reconocer a la hoja de coo 
"o-o 

patrimonio Culturat dc la Naci6n. Vista la diiecta relaci6n con il derecho reconocido en el artjculo 2'19 de la Constituci6n, este

b;b;il;;""ridir" qr" a"a" l" aii"cta relaci6n con los conflicros sociales yjuridicos quc viene propicirindose a raiz de.la falta de actuaci6n del legislador a cfectos

de satisfacer la razonable 
"rp;iu"lon 

a" los pueblos y grupos sociales direciainente viniulados con il cultivo t-adicional de la hoja de coca, se ha ido configurando

,n ,rpr"rto a" o,,isi6n legisiativa que es posible de control por parte de cste Colegiado.

36. En efecto confome ha sido reconocido de manra creciente por la doctrina constitucional, en la situaci6n actual de desarrollo del Derecho Procesd Constitucional,

medjante el proc.so de contrli de constitucionalidad de Ia ley, no s6lo es-posible el control dc las actuaciones positivas del legisladot a trav€s de la emisi6n de leyes'

sino que rambi€n, 
"n 

,u"1o, .^o., ," welve imperativo ia vigilancii de su desidia o inaccidn' cuando dicha inactividad viene ordenada por imperio de la

constituci6n. En tal sentido en Lt-n"r""to 
"o1np"-do 

se h" iecoiocido que estam.os fienlc a un supuesto de omisi6n legislativa controlable en sede de lajusticia

constitucjonal: a) cuando ha t 
"r$Gao 

un periodo razonable y el 6rgano tegislativo no harmitido la norma exigida desde la constituci6n; b) la cxistencia de un

mandato claro sobr" la outig"ciJi;i"girir;; c) la posibilidai de iniegracidn por parte del 6rgano jurisdictional, de modo que el ocio del legislador pueda ser

tl1
superado con la actuaci6n del 6rganojurisdiccional

37. Es verdad que la constituci6n peruana de lgg3 no contempla de manera expresa la posibilidad del control de las omisiones legislativas' como lo hace por ejemplo la

i4l t5l
Constituci6n portuguesa dc 1976 o la brasilefra de 1988 , no obstante, pam.el caso-nuestro, cl ftndameDto del control de las omisiones legislativas debe

ubicarse no s6lo en el efecto iormatiro y, po, t"nto, vinculante ie las normas cbnstitucionates, sino en la misma prdctica del control de constitucionalidad que se ha

venido desarrollando en los ,iitimos anos'y en el que el rol del rribunal constitucional ha sido de permanenle colaboraci6n con la actividad legislativa en un
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esfuerzo por sen,r las bases del Esrado Constitucional en nuesko pais. Esta colaboraci6n ha permitido no s6lo declarar la incompatibilidad de leyes dictadas por el

parlamento, sino tmbi€n, coffiecuencia, a trav6s de las s"ntenJias interpretativas y exhortativas, este Colcgiado, sin declarar la inconstitucionalidad de una norma

sometida a control, ha poclido alertar al legislador a efectos J" f.rouir s, u"t*"i6, en determinado sentido a efeclos dc no incurrir en supuestos de evidente

inconstitucionalidad.

3g. Ello muestra que la tesis de Ia divisi6n de poderes en el marco del actual dcsarrollo del Estado constitucional, se complcmenta con cl Principio dc colaboraci6n de

los poderes del Estado, p"rlniU"nao-qr" tl-bi* lo, jueces participen de la labor dc creacj6n de normas a travds de sus interpretaciones o, en ofros supuestos,

activando la acci6n legislativa en deteininado sentido i efecto'; de lograr desarrollos compatibles con la real vigcncia de.los derechos fun&mentales. En este marco,

el control de las omisiones Ailfi;i;il. r" corresponden 
"on 

*i r"gr basica respecto del valor de la constituci6n como marco' pero tambi6n como orden

f,rndamental. En tal sentido como lo ha precisado Alcxy'

..Lo quc cs6 ordenado por la CoEstituci6n cs constitucionalmsntc ncclsrrio; lo quc cstl prohibido por la Conslituci6n cs coustitucionalmcntc imPmiblc y lo quc la

constituci6n confia a la discrccionalidad dcl lcgislador cs tu s6to constihrcionalmcntc posiblc, porquc pua la constituci6n no cs neesrio ni imposiblc"

39. En este esquema metodol6gico, puede eslablecerse que.el-control dc la acci6n positiva del legislador, est6 en dirccta relaci6n con lo que es "constitucionalmentc

imposible,,. cuando la a"*iar-i i.il"girt"a- 
" 

mvis.de la r"iin*"ion. a"nio dc este :itnb'ito, la actuaci6n del rribrmal se orienta a eliminar dicha intromisi6n

prohibida por la constituci6n. En camb'io el conEol de l.s oriJones 
"l 

legislador sc.ubicaria.en lo que es "constitucionalmente necesario" y no obstante no ha sido

I;#d;i;.il"g];ft;r. iilil;; aJro t* es.tolo constitucionatirentc posiblc ' se ubica en terreno propio del legislador v por tanto puedc scr atcndido en

la forma en que Io crea conveniente e incluso in el tiempo qr" iol*gr" *.""ario. De estc modo' la acci6n del Tribunal Constitucional se legitim4 tanlo Para el

"onuoia. 
foi* 

" "rg 
ro*tit"iiii'iiiint" prohibido, 

"r; 
iomo pur""*igir_ aquello que resulta"constituciondlmente necesuio"'

Ciiiii"ir^i.^re prohibido,asl como para exigir aquello que resr.rl ta "constituciondlmenle neczsario"'

40, Si no fuera posible desde la jurisdicci6n corrstinrcional la exigencia de determinadas acciones al legislador cn sentido positivo' buena parte del modelo de garantia

de los derechos no serlan posibles de atender, puesto que cl Estado Constitucional sc sustenta no solo en un baz dc posibilidades de acci6n negativa por parte del

Estado, sino que Ia naturateza mlsma det fstado Social y Oemocritico de Derecho, importa una scric dc acciones positivas sin las cuales el modelo seria incompleto'

De modo que la n"""Oa.a a" q-u"-ior 6rganosjudicialei-puedan activar la acci6n ie los demfu podercs, no hay que buscarla necesariamente en un mandato expreso

del constituyente, en Ia medida que se trata de un-mandalo r^,*t n"i"l que formal y que-rispondc a la misma esencia del modelo de reparto de ahibuciones y

;.p"t;;;il;" ios poderes pribficos para hacer efectiva la tutela de los derechos fundamcntales'

41. En esta direcci6n la doctrinp ha reafirmado la necesi&d de la inilusi6n del conbol de las omisiones, entre otr,rs razoncs, en virtud a: a) la necesi&d de reivindicar el

valor normativo ae u constit'u"iii,,Ufi"i"i"ira;"u"i6n de la naturaleza "iocial" del Estado constitucional, en cl entendido, de que los derechos t-adicionalmentc

postergados o dejados al 
""io:a"iijgifi"a,;r 

son, por lo ga*J, l"i a*""r,os sociales; c)la necesidad de relacionar cl poder constituycnte con el poder consiituido'

oermitiendo un desanollo refr;;;i;G ilLloos i" t" Corrtituci6a d; la naturateza yrol actuat qur han asumido.los Tribmales constitucionales en su labor

#i':'fi.j]"u"-i""ilil'i#titu"lon orden4 y, e) finalmente, ia necesidad'de tomar en serio las "obligaciones constitucionales", en este caso, las quc correspondm

E)
en esencia al legislador de cara a la vigencia y efectividad de los derechos fimdamentales

Omkiones de la Lzy y omisiones del legklador

42. Establecjda la necesidad del control de las omisiones del legislador, convienc ahora detenemos en identificar las formas en que suele prcsentarsc estos supuestos de

control por parte del rn-uunai Constitucional. En este pmto;la doctina suele distinguir las omisiones absolutas u omisiones del legislador de I zs omisiones relaliws

u omisiones de la ley. fus p.ime,-as estin referidas a ios silencios totales del legislalor sobre determinadas materias cuya regulaci6n o Eatamiento legislativo vime

exigido desde la Constituci6n y *y" 
"ig"n";" 

por ct.6rgmojurisdiccional iuede tomarse en necesaria para Ia eficacia efectiva dc la norma firndamenta- Las

omisiones de la ley u omision"Jr"t":tir.. J, 
"".uio 

estan;fcridas al silencio de la ley en extremo que no haya sido nomado. causmdo perjuicio en la tutela de Ios

derechos. Se presentan en el contol de constitucionalidad Je un precepto normativo en el que, como ha seialado la jurisprudancia alemana, sc constata' "la

IE]
exclusi6n arbitaria o discriminatoria de un beneficio" . De ahi que cl parametro por exceleocia del control de las omisiones relativas sea cl principio

constitucional de i gual&d

43. Respecto a la configuraci6n de una omisi6n absoluta o total, la doctrina discute si esta se presenta s6lo despu6s de trmscurrido un lapso de tiempo prudcncia en que

la acci6n legislativa ro r" t"-J"rrrroitado o ella puede deducirse del simple mandaro constitucional y opera.desde el momento mismo de la promulgaci6n de la

constituci6n. rn 
"st" 

,*sao, 
"onlo 

io r," .-ir"it do villaverde Mendei, 'El deber constitucional no consistc en hacer algo en un deteminado plazo, sino en

hacerlo desde el .o."nto * qr" 1" conitit cion esti vigente; amque la fijaci6n.de ese momento guede al albur de la decisi6n del legislador. Si el legislador puede

j""iiii"our" cuaaocumptirionelpermisoolaordenJonstiiucional,suinactividadnopuedcint€rpretarsesinrniscontrariaalaconstituci6n"'

44. Siendo ello verdad, no obstante, tratindose de derechos fundamentales, el silencio del legislador no puedc quedar sujeto a el derecho comparado tambi6n ha

desarrollado una s.rie ae m*-iimo a efectos a ese "albw de la decisi6n iel legislador" como si tratara de ua simple promesa que el tiempo termine por extinguir,

en la medida que .orr.rpora" "lorlr"""" 
I" tut"t" a" los derechos constituciornales en el actual Estado Constitucional, y son ellos quienes puedcn establecer tma

linea de dirilogl y com,nicaci6n con el Poder Legislativo a trav6s de sus sentencias'

45. En este sentido, dos son los mecanismos que suelen utilizarse a efectos de remediar los problemas que_pJ:se-ng la:,oTisiones por parte del legislador en el tiernpo'

A) en prima luga. r" 
"p"rru6n "t 

pi-o-r32onubl",_"om-o un.timpo prudencia que permiL cubrir la omisi6n; b) la fijaci6n de un plazo fijo por parte de las instanciu

;rlaioji"r. L i&r riu aA puri rorSnable es en reali&d un instrrimJnto utilizaio por tos jueces constitucionales frente al legislador en el control sobre todo de los

silencios de la ley constitutivos de una inconstitucionalidad por omisi6n (omisiones relativas) para disponer d9 la vigencia dela voluntad legislativa. Con el supuesto

fin de ate,,D€Er el fallo de I;; ;#;; q;; aprecian su eiisten"ia, el juez constinrcional dija en precario Ia. validez de la lry impugnada por omisiva, pues, en el

lliJililiiiri rlir-#r-,irr"i"i.ria"a poio.iii6n, no se anura el piecepto tegal omisivo, sin-o que la sentcncia rccomienda al legislador que en vn plazo razonable

remedie esa omisi6n, so p";;-ilq*, tr-r.u-ido !r" plazo a juicio dei jueiconsdrucional, una nueva impugnaci6n de esa misma ley abocarl a que se declare'

ahora si, nulo el precepto en cuesti6n'

Omisiones corrstitucionalmente uplicitas y omisiones de conJiguraciin iurisptadencial

42. En elDerecho comparado actulmenle no ofrecc mayores rcsistsncias la necesidad del conrot de las omisiones ordenadas de manera explicita por la Constituci6n'

Este es el caso por ejemplo J" * fio.pt constitucional que ,i"ono"" un derecho fundamental o crea un 6rgano constitucional delegando a la lcy su configuraci6n

o regulaci6n. Los srpu.sto, d" ,i"naito, explicitos a lcgislar, constituJen 19n1a1. 
co.nltilucionales dirigidas al legislador y su control puede hacersc en sedc

jurisdiccional si"rpr" qu" pr"dr l"rpr-a-r" * .andato-explicito y la inacci6n dcl legislador sc haya constatado a lo largo de un periodo razonable'

43. Distintos son Ios supuestos en que la constataci6n de la omisi6n, s6lo se ponc en cvidencia como consecuencia de la interpretaci6n judicial de los. derechos

fundamenrales o d"l aesrnoito i"-ias cl,iusul"s organicas de la Constataci6n en los que se pueda constatar que los contenidos constitucionales no son posibles sin la

intermediaci6n legislativa. &;i;;;;" conJebir a la acci6n de los 6rganos iudiciiles' y en especial del rribunal constitucional, como instituciones quc

colaboran con el desanollo y L:f""tiUa.a de Ias cl6usulas constitucionales dJmodo que, en el dcsarrollo dc sus contenidos pueden avizorar, con conocimiento dc

causa la necesidad de que Iis conlenidos constitucionales no se desvanezcan o diluyan ante la pasividad de los poderes constituidos' se trata de la vigilia de la

Constituci6n en su dinAmica cotidiana.

44. En este sentido, conviene precisar en este punto, que las omisiones constatadas a travds dc la actuaci6n de los 6rganos judiciales, en especial, por la actividad del

Tribunal Constitu"ion"t,,"'config*an como maniatos Dormativos que se.proyertan con efecto er?.l olrn? conforme al.articulo 204'dela Constituci6n y los

articulos g!" y g2" der Coaig;irolesal Constitucional y qr".r.orror"n.ia se de.iran de la actuaci6n de los 6rganosjudiciales en su labor de defensa del orden

jurldico constinrcional, asi cimo de su misi6n de tutelade los derechos fundamentales.

cotrfiguraci6n de un supueElo de omisidn legislativa por delimitaciltr iurispradenciol en el pfese,,le caso'
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.45. Tal como ya ha quedado cstablecido en el fundamento 34, este colegiado ya ha- tenido ocasi6n dc pronunciarse sobrc la relaci6n enlre el derecho a la identidad
. 

cultural previsto en a 
"rtr"J"'z.ii-ai-la-constituci6n 

y i" ;;;;i-d; que er legislador actue en el marco de sus competencias declarando la nahualeza de

patrimonio culrural inmaterial di cultivo dc hoja de coca-En dicha ocasi6n este Colegiado dispuso de manera precisa:

,,por ello, 6te colegiado compaile la preocupacl|n de bs demandada pu el-xi1 del bgisrldu naciona! al no hober r*onxido e\pr5amente al uso trodicioml de la

por afatar el deruno o i'iairt}ara 
"ulturul 

de muchos p"rri'rrt'ioiiio z" ti de ta ionsrituciin), sino tambla poi afetar el derecho a la igualdad (aaiulo 2" 2 de la

Constitucian).

pot ,al6 motivos se erhorta al congreso de la Repiblica a incluir a lo planta de la .hoja 
de cxo u la lisro de cultivos recon*idos como Patrinonio Natural de la Naci6n'

por la Ley N.. zg47l, t, ig"ri ;t|'ao, * exhoaiat INC, a.iniciar los irdmits administativos para ewluar la conveniencia tdcnica de la declaroci,n del uso trodiciorul de

la planta de hoia de 
"n" 

i.i-priiiriio cultrrol inmotcriol, de conformidod con el ordenomlqto internacional"'

46. con base en este precedente jurisprudencial estc Tn-bunal esti cn condiciones dc cstablccer que dado el tiempo transcunido desde entonces (mas de dos legislaturas

ordinarias), s" ha 
"onfig*"io-ri's,ry""rt 

i. o,oirro" l"gir;ir";;d"lirit"io"5*irp-alncial del dereciro a la identidad cultural prwiamente desanollado por

este colegiado y que inclu-,e;;'; r,rpu"r1o, n"..Iti"".,i"'no"ria"a a" qr"."f r"tado achre reconociendo legislativmente las divenas manifestaciones

culturales y tradicionales, eiie 
"ii*, 

i"iJ"i."""i" 
"rtt 

r."l -;'iJn"-;" J.i 
"Jtiro v itilizaci6n Eadicionat de la hoja dc coca en las diferentes comunidades y espacios

geogriificos de nuestro Pais.

47. En estc sertido, el Tntunal considera que el legislador estii obligado a actuar en ta proxima Jcgislatura cmitiendo una ley que recoja las aspiraciones de los pueblos

andinos y amaz6nicas q* r;;'r.ffi"d;;rrt" a?i. ia*,ia.a-"irJit*ior.tr*tt *conocidaln cl cultivo, uso y tratamiento en general de Ia planta de la hoja de

coca Esro arlemis en la necesidad de prevenir permanend;;i-i;r-i..ni" " 
r" frusraci6n que ganeral la inactividad de tos poderes priblicos con relaci6n al

rcconocimicnto de este tipo de derechos tan profuna"..r,".,,iig.a'or * i"."r.orir;0, a" las difeJntcs nacionalidadcs y culturas que habitan en nuestro territorio

nacional.

Sobre Ias cuestiones planterdes en el presente caso

4E. Rcsta ahora analizar si la actuaci6n del Gobiemo dc puno, invade las competencias del gobicmo cenb-al con la cmisi6n dc la ordenanza materia de este proceso'

Esto acarrea dos conoor"r*i-.rl,ii-"'i" ti-p"iorn,"iyr^ 
"tr" 

a"'i"ra". L ori"ra esti referilda al accionar del Gobiemo Regional de Puno, el cual no puede declarar a

la hoja de coca como pat-imonio culn'al, pues * 
", "ornp*r"i. 

quJb este.asignada laxativamente por la Constituci6n o dem6s leyes' El propio Tn-bual ha

exoresado en los fundamentos g5 y g6 de la citada r-,"r"i"-'l-rJ rl" a."l"r""iori"patrimonio cuttural es responsabitidad del Gobiemo Nacional a trav€s del

ilJ,iilN;;;;;;l ae h crrtura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de !a Naci6n.

,,Asi las cosos, la constituci'n (articulo 1g2") no r@il6e etpr&amente a los gobimos regionales la cmpelencio pdra declarur'un bien cono Patimonio cultural de

lo Naci6n; lo que no obsta para que dichu gobiemos p;;;;;;l;r;;p;"pr*iu a fin de q7" * determin;do bim sq ddorodo Potrimonio cultural de lo Nrcian' En

ue sentido, puu, estomos /renre o uno 
"o^p","r".io 

,o^iiirido-""ri i iluirt ""irtrul 
yios gobiemos regionales, ea el sentido que, de ocuerdo con el articulo 10" 2 fl

de la L*GR, es comperencia del gobiemo cenrral, a ,rou'i iit isriruro-tlo"ional de cuhura Titiculo vt! di lo Ley N'' 28296 -Ley General del Patinonio culturol de

la Noci6n-), la declaroci6n de un bien cono parrimoni; c;itirroi d" ta Noci6n, lo que no *luye, sin embargo, que los gobitnos reglonalu lo puelan proponer; cloro

6td simpre que estas propuqtss no olecta la intesritloi iJ'iriio?*ix"li I e;" de lo co,tituciin) y se rulicen en amonia con las plilicas y plon* nacionales v

lxoles dZ deiarrollo, segin dispone et orticulo 192'de la Cons'iluci6n"'

y Ia de fondo seria la supuesta..inconstitucionalidad por omisi6n" del congreso de la Repriblica y el INC' Sin embargo el mismo fun&mento lll brinda las

facilidades al INC para .."u.i*- la conveniencia tg.ni""-I" a""u'". p"triironio cultural'inmaterial a la hoja de coa "de conformidad con el ordenamiento

ini.-""1ot"f", o aecir dicha declaraci6n debe ajustase a las normas intemacionales'

49. El peni forma parte de los paises firmantes de la convenci6n de la Junta Intemacional de Fiscalizaci6n de Estupefacientes (JIFE) de 1961, en la que se adoPt6 el

criterio de considerar a la hoja de coca como "lucinogeno.-*-for-:,t"ilJi:" 
informe anuat 2007 sobre las drogas, Ia JIFE rrcomienda tanto a Pcru como a

li"iiri" J"p* .edidas para erradicar la costumbre del "chacchado" dc la hoja de coca.

50. Si bien el congreso debia declaru paEimonio Nacional a la hoja de coca y cl INC cval-uar la convcniencia de dectararla pabimonio culhrral inmatcrial, esta dcbia

hacerse de acuerdo al ordenamiento intemacional; * p"r 
"il" li"-"ito il congr"ro de la Repriblica como cl INC al no haber publicado conclusiones claras y

precisas sobre la viabilidadde considerar a la hoja de'coca 
"orio-putri*orlo "rli*"l, 

,.*"n 
"n 

l" fig'ra de la "inconstitucionalidad por omisi6n"' [a inercia de

estos organismos del estaio traducida en sileniio " 
in*i6r'"o'nir"va a la tergivcrsaci6n de sentelncias del rribunal constitucional y a la promulgaci6n de

Ordenmzas como la sujeta a contsol'

5 I. Se debc distinguir ademis que la declaraci6n de Ia hoja de coca como patrimonio culturat dc la Naci6n tienc dos dimensiones: la primera de tipo juridico y la

segunda de caricter pollticoli;l;;;;.r" se debe anaiizaisi.it J""r"ir"io, conraviene de alguna forma la convenci6n Intemacional de 196'l y dicho anrilisis

debe ser netamentc juidico. La segmda re conesponde ,r i;gild"r ;;;i"na o " 
tos funcionaiios encargados y consiste en la toma de decisiones' es decir la

aiclataci6n mism" (panimeros, lineamienio,s, excepciones etc')

52. El Estado peruano no ha emitido declaraciones precisas y oficiales sobre el informe del afio 20o7 sobre tas drogas realizado por Ia Junta Internacional de

Fiscalizaci6n de Estupefacieniss (nFE) de la oNU, en el qrie ri'*""rr""a" a los gobicmos de Peru y Bolivia introducir medidas para evitar el uso de la hoja de

*""1J";na*ttia e incluso coml practica radiqional del "chacihado"' 
'

53. Declaraciones con matiz de opini6n afirman que el Gobiemo del peru se encucnEa evaluando este informe y su grado de vatidez, asi como que estarla estudiando

una posici6n fiente a la ,",nari'""-"i-*,,.ntariL, la que enarl qul an"riz"r el informe de Ia-oNU y la realidad quc dicc que la poblaci6n peruna que ari, r conserva

dicha hadici6n del chacchado. La ministra dc Justiiia, RosariJFemrindea anuci6 que el Gobierno Peruano evaluari este informe, pues 'lodo l' q@ tetva qE ve'

@n ta mejo* y et uidado de ta salud det ser humano tiene q* 
"ir-"iniao'. 

(Declaracionis vertidas en el diario El Comercio 5 de marzo del 2008)'

54. En consecuencia habiendo este Colegiado determinado quian es el 6rgano competente para declarar a la hoja de coca patrimonio cultural, el articulo I de la

ordenanza cuestionada resulta inconsti'tucional. Debe ,.n"rr" "n-"r*oiu" 
ri f" inacci6ndel 6rgano comPetente continua y para evitar ordenanz:s masivas que

declaren a la hoja de coca como patrimonio cultural, el r,ib*;i"c;tlt Jional como mrlximo int&prete de ia constituci6n tendria' incmediablanente, que analiz

la viabilidad de 
"onria"r", 

f"t irionio cutturat a la hoja de "*" * i"irlio" con Ia convenci6n ae i 9ot, desarrollando los motivos, impedimentos' o concordancias

cxistentes en aplicaci6n dJla inconstitucionalidad por 
".irior'r"Ji-.a" 

un desarrollo constitucional expreso' con ello el rc no ha de estar atribuyendosc

funciones distintas a las previstas en la constihrci6n y en J;; orgar[;sino que solo analizaria Ia viabilidad de la medida en relaci6n con las normas nacionales

v las internacionales. por esto el rc se permite 
"rtort", 

ot 
" 
i", 

"-ios 
6igaros'anreriormerte mencionados a establecer los lineamientos claros de la declaraci6n

IJ,il,jifi"."i"#l]i" i" r,";. de coca, cs decir tos limites ] eiJo, ,"""tl;o, dc la medi& en cuanto a los cultivos de hoja de coca a nivct nacional v la politica

antidrogas del Pais.

8.6'Lasimplicanciaspolitico-socialesdereconocerireasdecultivolradiclonal.

Artfculo 2' de Ia Ordenanza.

55. Elarticulo 2.delaordenanzzRegionalN.o22-200TdelGobiemoRegionaldePunoreconoce6rcasdecultivo 
aadicionalalascuencasdelnambariyTambopata

m ta provincia de Sandia y a la cuenca de Inambari 
"" 

r" pi"riiu" i" Carabaya. Estas zonas de acuctdo a la descripci6n de Ia ordenanza se dedican al cultivo

"tradicional" de la hoja de coca.

56. Este Tribunal considera que para poder emitir un pron'nciamiento ar respecto debe partir.de la realidad de las localidades sefialadas y la relaci6n que guardan con

otras zonas de vivcncias .i;ii;;:;p;;"ro qu! ," d"d;;;;;;;;irrimero de hect,ireas de cultivo, la producci6n de la hoja de coca a nivel nacional en las

zonas descritas, p"o tu"go'r"i't , 
";rrk 

qu" se estiman sobre su uso tradicional tanto en la regi6n como en la elabonci6n de produclos industriales a traves de

ENACO.
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57. Segun los datos publicados por el observatorio Pcn:ano de Drogas (OPD) la rynef9i1 !e cultivo de coca' expresa& en hect6reas ha aumentado en el affo 2007

. deiando ta ciFa en 53,200 hectareas. La OPD toma como n,"nt" 
"t 

Sii.r" Nacional de Monitoreo en colaboraci6n con la ONUDD (Ver grrifico l ' Elaboraci6n del

' grifico OPD - DEVIDA)'

5g. Esas 53,700 hectiireas producen alrededor dc I 15 000 TM de coca que es el total producido por el pals. Dc csc nfrncro solo 9 000 TM son cultivos tegales y arin

oeor ENAco solo compra 3 500 TM. con eslo llegamos a las conocidas cifras quj el btal decoca destinada al consumo Eadicional o a la industria es del 7 .EZYo y

;l 92. I 8% restante es destinatla al narcohifico.

crtrim r. Fu.nrli sHm,",f,T:ihr$"r'r_ts$alonci6n rcn ra oNUD

59. Sin embargo son muchas las regiones donde encontamos dreas de cultivo de la hoja de coca, no pudiendo de manera Prematura y automitica atrt'buirle todo cl total

y porcentaj; destinado a las zonas referidas en la Ordcnanza Regional'

60. El gnifico 2 muesu-a las iircas de cultivo de la hoja de coca. Asl aparecen las zonas de Inambui y Tambopata en ta provincia de Sandia y Sm Gab6n cn la provincia
- - 

Je fiaraUaya oaas ellas mencionadas en la cuestionada Ordenalza (Fuente: Peri Monltoreo de cullivc de coca. ONUDD' Junio 2007)'

61. En la ordenarza Regional N. 022-2007 se realza el valor tradicional y parimonial del recurso en las cuencas de Inambari y Tambopata en Sandia y la cuenca de

Inambari en Carabay4 ", 
po, "* 

qu" se debe analizar'la rclaci6n qoJ !.roarn cl niunero de hectdreas cultivadas con el consumo tradicional de la zona y que sc

detalla en el grafico numero 3 (Elaboracion del grafico OPD - DEVIDA)'

00006-2008-AI rA!{E II UI IO

Cuenca de lnambarl -
San GabSn
Provlncla de CarabaYa

lnambarl - TamboPata
Provincla de Sandia

Gritlco 2 Fucntq Pcni Monitorco dc Cultivo dc Caa ONUDD luio 200?

VAILES 2OO0 2001 2002 2003 201)'a ,005 ,@6

Alb Hult.gr 13,615 14'481 15,286 13'646 t6'900 16'0!9 l?'08o

Apurln&EE 11,175 12,600 l4.l?0 14'300 l',?00 15'530 l5,tl3

Lr Cowcrci6n. L.t6 13'914 13,9t0 12,170 12340 12'?00 !2J03 17,111

S.n crbln s'd &d t.d 17O 2,1@ 292 UG

Inamblrl-T.mboPrtr ,,5t, &520 2''30 2'260 t'o00 
',25o 

,.36
Aguyti. \529 I'O5l l'0?0 5t0 500 917 !'570

Mmi6n Purumeyo, Am.4n.s r'd lr50 1250 450 500 500 958

P.lc.an- Pichis - P.chilca 340 350 350 75o 300 2ll 476

Atb Chic:mr s.d .d 5 d s.d s d s.d s'd

Toht r.dondr.do 43,400 46,2N a6,?00 1/l0o 50,300 att100 5t,aoo

Grifi@ 3. Fucntc: Elaborcim dcl gnifico OPD - DEVIDA

62. En las 6reas de San Gab6n (carabaya) e Inambari y Tambopata (sandia) tenemos un total de 3329 Hectireas cultivadas gue de acuerdo a los datos recogidos

anteriormente harian un total de 7129,14 TM de hoja de coca.

63. Segun una encuesta realizada por el Instituto de Estadisticas e Infom6tica (INEI) el m:iximo de consumo tradicional de la hoja de coca a nivel nacional es de 8 800
-- 

ffrl",l ot" An" disminuye anualmente (Segln dicha enatesfa-lactotes @N el de las migrcciones influyen en la disminuc'i5n del wsumo hadicional, asl tambi{n @mo el

nuew @nsumo indusuat 1;rttraiei, nates,'naira etc.)). En el infome presentado por DF,VIDA se sefiala que ENACO en el afio 2007 solo acopi6 25,8 TM de hoja de

coca de los valles de Inambari y t"-iopat" y de la Zona de San Gab6n no acopi6 ni una sola tonclada pues no viene comercializando en esta zonz (lntom

Nesentado il la demanda).

64. Ahora si podemos comprobar con estos datos quc solo una parte de toda la producci6n de hoja de coca este destinada al consumo tradicional de la zona, y el resto

SUPERFICIE DE CULTIVO DE COCA

I
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(a mayor parte) est6 destinada al narcoEefico o a otros fines no lfcitos'

65. conlapoliricaanti&ogasemprendidapor.elE:.tadoatravesdeDEvlDAyplaslnadlenla"EstsategiaNacionaldeluchacontralasdrogas200T-20ll"sebusca
como segundo y tercer ou.;eiiJo uesicola interdicci6n y desanolt sostenibt" a" t"s 6reas productoras de la hoja de coca' Ello implica que estando en un Estado

constitucional de Derccho (src N. . @4ezoo4-Ayrc (FJ r r) b;;; ; ; cconomia social dc merc2do (src N. " ,01s63-2oo$PMrc 1FJ e- 9), cl GobiemoNacional

ha debido analizar las implicancias quc tienen sus politicas J" -n" "n 
la quc se piensa aplicar et Programay buscar.el interm social sin descuidar el desarrollo

individual de las personas, go-ti-"-J" J" 
"sta 

manera su integral desanollo y cl respeto de ius dcrechos concebidos en Ia Constituci6n'

66. De un m6lisis directo de la situaci6n en Ia que se encuentran tas personas cnconbamos una reali&d que tiene diferentes carencias que son de tipo:

. Econ6mico
o Social
. Cultural - educacional
o lnstitucional

67. El pdmero por las condicioncs y cifras econ6micas que muestran un panorama desalentador,.el segundo por las distintas posiciones en cuanto al consenso y di6logo

de la poblaci6n y el r.raoo, li ierc.. poi 
"r "_rc.aso'nir"t 

eau"ationit con quc cuentan sus habitantcs, y el cuarto por la carencia dc reglas claras y de conkol por

parte de las autoriclades. r, 
"i 

gJn* ds" ha-elaborado un 
"Faro 

*rnp"r.tiuo cn el quc se ubican algunas de las provincias productoras de hoja de coca y el pucsto

oue ocuDa cn el ranking a" p""ur"- a"rtr" de las 194 pro"irrci"s .oni* qu" cuenta el Peru (siendo I el menos pobre y 194 el mAs pobre) (Fuenle: lnfome ebre

besanotjo Hunarc - Perl 2005. PNUD).

Grifio '1. Fucntc: Infmc sobrc Dgmllo Hurmo - Pcni 2005 PNUD

6g. L:s provincias de Sandia y Carabaya ocupan los lugres 120 y I l8 respectivamente, siendo esto un ejemplo de las condiciones emn6micas de la zona'

69. Segun reportcs del INEI en tos valles de Inambari, Tambopaa y san G{almqcra una extrema pobrez4 que abarca el 5l % dc la poblaci6n' Enbe todos sus

cultivos (coc4 caf6, citricos 
"r") "ii;;"." 

;;i promedio Jr a" 'sl. I 000 en Tarnbopata y de s/. 6 b00 y s/. 15 00o en Inambari y San Gab6n respectivamente' El

cultivo que mds les favorece es la coca.

70. En el plano social la Defensoria del pueblo en su informe concspondiente d mes de mayo del prcsente adviate de un conflicto latcnte en el distrito dc San Gab:in

provincia de Carabaya. Los problernas estin referidos a conseiuenciasjuridicas de la oposici6n de los campesinos a la erradicaci6n de sus cultivos de hoja de coca'

onforme Defensorial mes dc Mayo del 200g: Distrito de San Gebln, provinciu dc cenbzya, crso: EoBcntmicnto cntrc la Policia Nacional y agricultorcs culcros

tff;#;;r;,".,H; ; ;;;;"1; ;dieci6u forada dc oltivos <lc m) ju las imcdiacioncs dc la Hictrclictia dc Sm Gabln)'

7 t. En el plano educativo, la mayoria de la poblaci6n campesina solo alcanza la educaci6n primaria

72. En lo institucional las autoridades distritales se encuentan en un proceso de constantes altercados con el gobiemo provincial y regional asi como con el nacional por

la dcfcnsa de sus cultivos de hoja de coca.

73. En la Estntegia Nacional de lucba conba las drogas 2007 - 201 I se desarrollm tres objetivos eshat6gicos que DEVIDA desarrolla como sigue:

I. PREVENCIoNDELCONSUMO
promover el desarrollo 

" 
in.tit 

"ior"f-.i6n 
dc politicas y programas de prevenci6n y rchabilitaci6n del consumo dc drcgas, desde los gobiemos regionales y

sobiemos locales.
2. b'{TERDICCION
Detener y disminuir sostenidamente los cultivos ilicitos, asi como la producci6n, comercializaci6n, tr6fico dc drogas y delitos conexos'

3. DESARROLLOSOSTENIBLE
Generar propuestas productivas, sociales y de infraestructura que sean sostenibles y participativas, oricntadas al abandono del cultivo de coca para uso illcito'

74. El segundo y tercer objctivo sc encuentran cstrechamente rclacionados. La intcrdicci6n se ha venido ejecutando con la erradicaci6n de la hoja de coca y el coDhol de

ENACO. Sin embugo I"pr"i;;;;;;s"rrollo sost"nibl" 
",irrp"r""" 

poco eficaz.por.factores como el precio de losproductos altemativos, las condicionc's de

vida y la pasividad 
"o, 

l" qri'i.t." se efectrian. t-or progr.Inrr ini"-acioinalcs y nacionales, priblicos y privados han venido invirtiendo y prestando mes apoyo a la

,oi"ientiat lsi"rra v gtr" 
""nloialtiJo 

a que la mayoicantidad de producci6n cocalera se cncuenba precisamente en estas ercas'

75. El aniculo 2 dc la Ordenanza Rcgional al reconoccr las zonas de cultivo determina que "el volumcn de cultivo guarde estricta rclaci6n directa con la carga familiar'

cl sueldo minimo vital o et equiv"alente a una UIT por ..r, ,i.r,io, no 
"xista 

otra fuanre de ingresos r-ealable'. Co3. esle prinafo se condiciona la producci6n de la

hoja de coca en las zonas ya rcconocidas con un elimento econ6mico que se configura en la calidad y el nivel de vida de los pobladores' Esto demuestra que dc ser

mis efectivos los programas aitemativos, Orden"nzas de este ti'po se podrian evital e incluso los agicultores optarian por otros cultivos y no necesariamente por la

hoja de coca.

76. Entonces los problemas referidos al "desarrollo sostenible" o'lroductos altemativos" son bisicamente:

I . La pasividad politica de los cncargados dc llevar a cabo este proyecto

i. Las condiciones de vida de los potladorcs y la inacci6n por parte del Estado

3. La poca reribuci6n econ6mica que generan estos Productos altemativos'

77. comoya se manifcst6 anteriormente los proyectos dc ""r,ltivo de productos altemativos" atn no sc han llevado a cabo a plenitud en la zona' el avance es lento y

;;;;; A;r*rtenro cn Ia poblacil, y 
", 

fir autorigades- La mayoriadc estos proy€ctos han sido efectuados en el centro del pais descuidando estas zonas de Puno'

3;;6"y; istatal y debido ; Ias'condiciones de vida de l6s pobladores'de las cuencas declaradas como aPtas para el cultivo de coca' resulta atsactiva

econ6micamente esta actividad frcnte a cuatquiera de los ot os pioiuctos que se proponen. Ademis el apoyo-tdcnico, la-apacitaci6n y prepanci6n para co:npctir en

el mercado con estos cuttivos aliemos es casi nrl". La mayoria he estos poLlrdot". ,o 
"uentan 

con servicios bdsicos, (5lolo en extrema potrcza), lo que dificulta au

#;6;;rr-,";ilias puedan resistir el cambio o la transici6n enffe la hoja de coca y oro producto aliemo' ya que el periodo de adaptabilidad puede ser

I
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rclativamcnte largo. El Estado (Nacional, Regional y Local) arin no ha llegado a la zona de forma activa su inacci6n favorccc a los comacimtes del cultivo ilicito'

7g. El terccr punto relaciona el precio de la hoj a de coca (Tanto el precb tegal .dno er rrcio) con el prccio de los "productos altemativos"' Aqui es cvidente que el Estado

no va a poder competir econ|micamente c6n los narcotaficanics. El piecio proncdio anual deia hoja es como Io indica el grrifico 5 (Fuentc ONUDD 2008)

?g. Sin embargo la oNUDD (tntome 2AO7 Dtqas y Detitos en el .Peru situad6n adual y evoluci,n\ ha manifestado que el precio de Ia hoja de coca varla de acuerdo a la
" 

"i"rte 
L, az.lr cada valle puede teno precios distintos de cotizaci6n de la hoja.

3

2

B

, '-"o" 
-'tt

-l-- t,

1.1 l ;,
a

121

/

-t.7 

/
4 \1-l

(n
Y

o

o-
t989 lm 1991 1992 t9:13 1994 1e95 1996 tS97 tg$ 1999 2oOO 2001 2002 2003 2004 2005 206 200'

Gralico 5. Fuente: Fuente ONUDD 2fi)8

g0. Del gnifico 6 se desprende que el precio mds alro_de la hoja dc coca ss da en Ia zona de Inambari, casi similar ocurre en las dos ireas cocalerds tambiCn reconocidas

en la Ordenanza. eaemes et mlsm'o informc s*.la que los precios estin sujctos a variaci6n la que es condicionada por los natcotraficantes quianes aprovechan la

desesperaci6n generada por las condiciones de vida, para comPril el Producto'

E l. Los productos alternativos gue las Naciones Unidas proponen a tav6s del Estatlo y dc los mismos programas que vienen efectuando en algunas zonas de la Sierra y
- " 

,JJ*",."r son el caf6, 
"l 

;;""J; il;; "9ii"*.JLpii*y" 
, el arroz, iurales (citricos), y activi&des como la apic,lt,r4 la ganaderi4 la agroforesteria etc.

+tum \al. uslr(i
+hn Ec.Us.i/l(t:

g2. Hay que tener prcsente en esto guc no todos los productos mencionados son cultivables en la zona, dadas las condicioncs climiticas, riqueza de la tierra y dcsniveles

del terreno en donde sc cultiva o rcatiza la actividad Asi los pioductos cultivados cn el ptan "alternativo" son el cacao, el caf€, el pijuayo, Ios fiutales (cibicos) que

solo crecen en Tambopata ( Monitoreo publicado por la OPD)' Ver gr{fico 7'

i UrA-o hdt{ Te.dx Udla &qytb Meo TtEo M'rL

i V.ll.'Cclffi..

Grlfico 6 Fuente: ONUDD 2008

EoNvENto PEP6 - NAcloNEs uNloas
PROIECTO AD.'PERl99.ID96

orvrnslrlcrct0x rGRoPEauaRIA

!f{ conr?nsionql
,, rr, 11) 18

4 lZl 1! r31 l:rl 13' 13, 32'

lfi Oreinico
nrmbrri 11 18: ?5 26a

)r95nico:
rHi tS ea/H.
rtlr ?0

17\ l9l 36 {3: t0r; t4: 51i

;
s2

:'ti,@t
1 ,

llr aOTlVtl.
& 9i 1! 1?! 13 9l

, 3l 3t ! ! l1

1l (r

xre, fd.l.t
P.,ta, Plitrno. Pifi!)

,, :l 2 2, 2 (r

{: tu ! 9! 11. 12, (7

:ultivo llift.ntinn
frcjcl, s6yr, C.motf)

111 1S 16 ,3: ,9 2l 2n (r

1& 2gl 24 ?9) 3:n 3a 39 1

OTAI. 7tt t.zl 5al .7t ,aEr 991 2-15: l,{t
Grlfico 7. Futnte Mmitmo prbliodo por la OPD

g3. Ahora, cl precio dc estos productos no satisface las necesidades mlnimas de la poblaci6n y no tiencn punto de com}aaci6n con Io que se obtiene con la hoja de

coca al vend6rsela 
" 

lo, n"r"ot "fi"-tei. 
Inclusive el precio que paga ENACO es dc menos de la mitad, de lo que sc obti.ene con la oba forma'

g4. hogramas del gobiemo que llegan a la zona como "Juntos" mucstran altas cifras de atenci6n, sin embargo esta atin es insuliciente en relaci6n con las necesidades

oue vadaderamcntc ticne Ia Dobtaci 6n (prognma Nacinat de Apow Dircclo a tos mes pobres 'JUNroS'. ver grafico 8)' Las expectativas de atenci6n de estc programa

Ii, Ji-JrriJ'r-ii;r;a".,-pJr"1i,ritir" iistancia solo sirven'pam mitigar momenlancamente las nccesidades de los pobladores, mds no aseguran un programa a

iargo plazo dc desanollo integral'

I
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residualidad y tutela y control. Si bien es cierto que la

en los aunlos de su competencia. Coordinan con las

Gr,Iico8.FuentelProgramaNacionatdeApoyoDirecloalosmaspob'es"JUNToS.

g5. De to expuesto hasta aqui podemos encontrar y comprobar.quc las_ zonas .{ecunal como ireas de cultivo tradicional satisfaccn la dmanda del consumo
-- 

t""&.ignJ"industrial,laiuaiesminimaenrelaci6naliproducci6n.Etrcstoalimcntaelnarcotrafco'

g6. Ir ordenanza Rcgionat 072-2N7 del Gobiemo de puno, no es mis. quc una manifcstaci6n de la desespcnci6n de los pobladores de la zona por asegurarse las

condiciones necesarias de vida mediantc una agrcsiva atcnci6n via politi'cas publicas dc educaci6n, salu4 vivienda ctc. 
.que 

garanticcn el periodo dc tr-msici6n enbe

el cultivo de la hoj" a" .* y lor otor p.pr"itot, * 
"ritarlan 

conhictos inneccsarios y el aumento del narcotriifico cn el pais'

g7. El Estado asf no puedc rcconocer como 6reas de cultivo tradicional a las sefialadas, pucs sc ha demmtrado quc alimcnta el narcodfico, sin ernbargo puede limitar la

producci6n y las ,on"s d" crrltiro a lo necesario para el consumo y la industria, de aceptar esta prictica milenaria dcl chacchado y oPonerse a las recomeldaciones

dcIaIM.

gg. De no lograrse !a inconstitucionalidad dc la norma adcm6s sc estaria reconociendo un centro de provisi6n de insurnos para el narcotrdfico que constituye un canal de
-'' ;r.il;il;ara el narcotrlfico intcrnacional de la mna sur del pals, que nace cn Puno, y crea un cmal de distribuci6n por Bolivia y Brasil. (vcr Mapas sobre los

canales de distribuci6n de la coca en el pais. Fuentc: ol'luoD - tnlome iooT uogas y Delitos en el Peru siluaci'n adual y enluclSn -)

g9. De esta manera cs neccsaria la declaraci6n de inconstitucionalidad de la ordenanza Regi onal 022-2007; sin embugo, el Gobierno Nacional debc omar las medidas

necesarias para cambi"r f" poffti"" f,r.a el momento ejercida, garantizando de esta minen cl dcsarrollo de los pobladores dc la zona y del pais mediante la lucha

contra tas diogas cn eI pais y su distribuci6n en el plano intemacional'

8.7. Excesiva competencla asumlda por el Goblerno Regional de Puno'

90. En resrnncr\ de lo expuesto en los fiudamentos anteriores la competencia 
"suT]d" 

P9l el.Gobiemo Regional de Puno de declarar a la hoja de coca patrimonio

cultural y sef,alar qu" ru 
",rfti* "r 

mA"ion+ y qr9 porerd" predc-cultivarse a.discreci6n dcntro de la circunscripci6n del Gobiemo Regional de Puo es exccsiva'

primero porque no es nna qr" 
""[ 

*g"rar iri ti Conrtitu"ioi, y en las dcmas leyes, segundo porquc noia.considerado la situaci6n real del destino de la hoja de

coca y tercero porque estanl;-i. liJa-r"AOr, comercio c inIustrializaci6n ac ta trola dc la coca relacionada al nucotrifico, segiln los indices expresados

arteriormc-nte, sc hace eviaenie iuJconstituyc'politica nacional la lucha contra el narcotnifico, el consumo de &ogas y la masificaci6n e internacionalizaci6n de

l3o.iGyigZS6, l,cy General iel Patrimonio Cultural de la Naci6n es clara cuando establece que:

Artiatto L' Objeto de Ia LeY

La presente Ley establece politicas na.cionales le defensa, protecci6n, promocidn, propiedad y rigimen legal y el destino de los biaes que
-conslituyen 

el Patrimonio Cuhwal de la Nacidn

g.E. Vulneraci6n e los prlnclpios de unidad y lealtad reglon.l, taxetividad, clAusula de residualidad y tutela y control'

91. La norma en cuesti6n wlnera los principios de rmidad y lealtad regional, taxatividad, claxula de

Constituci6n Politica sefala que:

Anianlo t9t.- Los gobiernos regionales lienen dulonomia politica, econ'mica y ddministraliw

municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones'

Tambi6n es cierto que la autonomia debe cjercerse bajo el principio de uidad y lealtad rcgional que dice

Articulo I 89" de la Norma Fundamental, cstablec€ que

El terrilorio de la Repiblica eitd inlqrado por region$, depdrlamenlos, provincias-y dislritos, en ctyas circltnscriPciones se constiluye y organi.a el gobiemo

i ,ina ,iiioiot, aionrt y ti*l, *-!'o, ttiro, ir" orablLce la Corctttucihn y la lq, presenando Ia unidad e integrtulad del Estado de la Naci6n;'

EI orincipio de lealtad regional.....opera como una garantia institucional, pucs asegura que el proceso de desccntralizaci6n no degenere en uno de desintegaci6n en

;i ffijr;il;;-r;;i;;", puJan con6,r,dir eiprincipio de auronomia que ii ha iido reconocido constitucionalmente (articulo l9l") con los de autarquia o

sobcmnia iitema . . . " (fitnalamento '14 
dcl caso precedente)

r
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Fucntc: ONUDD - Infomc 2007 Drogas y Dclitos cn cl Pcni situaci6n acnral y cvoluci6n
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DEPARTAI|'IENTOS POR SIMILAR RAt60 DE POBREZA TOTAL, 2007

Ieepot(0s,4
ffiearot{eil-eg,sl
ffierupaa1sl5-w.11
il .isrrro*P;,:-+s,oi
i 
- 

lcropos(ls,t-25,s1

Nivcl dc ?obru cn prnaot Porqtuls. Fu.nt.; ONUDD 2007'

.....Los gobiernos regionates, al tcner un deber de cooperaci6n leal, o de lealtad regional, en la consecuci6n de los fines estatales, no puedm dictar normas que

se encuenEen en cont-adicci6n con los intereses nacionales. Asimismo, ticnen la obligaci6n de facilitar el cumplimiento de la misi6n constitucionalmente

asignada al Gobiemo Nacionat asi como a los gobiemos municipales. Tarnbi6nla dc abstenerse de raliun toda medida quc pueda comprometer o poner en

pet"lgro et cumplimicnto de tos fines constitucionalmente asignadoi a tales instancias de poder cstatal y vecinal..." (fundamento 42 del caso precedente).

El Gobiemo de puno pone en riesgo y peligro la Politica nacional antidrogas y al p-ropio Estado porque otorya "carta en blanco" al eultivo, producci6n y

comercjalizaci6n dc laioja de cocJque,-como se ha visto, esti dcstinado al narcotiifico, wlnerando con ello el principio de lealtad regional impuesto por la

propia Constituci6n'

.....En un Estado como cl nucs6o, cl principio de uniitad rcsulta detcrminante al momento de evaluar la atibuci6n de competencias que no se encuenten

claramente definidas por el bloque dc tonstirucionalida4 de manera tal quc bajo una cliusula de residuali&d, primafacie,la comPelencia corresponderi al

Gobiemo Nacional..." (flrndameno 48 del caso precedente)

.....Los gobiemos rcgionales no tienen mis competcncias que aquellas quc la Constituci6n y las leyes orginicas lcs hayan concedido. En otras palabras, los

gobiemo-s regionates-se cncuentan sometidos al principio de taxativida4 dc modo tal que aquellas competencias que no les han sido conferidas expresamente,

Ion"sponden"al Gobiemo Nacional (cleusula de residr.rilidaa;..." lsegrmdo pirrafo del fundamento 49 del caso prccedentc).

Como sc dijo aaleriormente ni la Constituci6n ni la Ley Orgrinica del Gobierno Regional.ni la Ley de Bascs d€ Ia Descentralizaci6n le han asignado al Gobierno

n"ton"t de puno la facultad dc declarar a la hoja de'cocapabimonio culmral Regional,.es decir, esa funci6n no csti taxativamente regulada por lo que debe

ertlnderse que es el ente srperior, que en este cas; es el Gobiimo Nacional, quien tiene dicha facultad. La Ordcnanza no ha seguido los lineamientos de Ia Politica

dcl Gobiemo Nacional y ha asumido competencia que va mAs alli de lo previsto, Por todo ello se ve afecta de inconstitucionalidad

El articulo 199'de la Constituci6n sefiala que

,'Los gobiernos regionala y local* sonfucalbatlos por sus propigs drglnos lefucalinci6n ! por los.organismos que tatgan tal atribuci6n por mandato

constiTucionat o telal, y estin sujetos al control y supatkidn de ld Contraloia General de la Repiblica, la que organiza un sislerna de conlrol d*centralizado

Y Pemanenle".

En ,.la medida que la regionatizaci6n sc inscrta dentro del proceso de descentralizaci6n, y Cste se realiza "por etapas, en.fotma progresiva y ordenada conforme a

"rit"rio, 
qr" primit"n uia adecuada asignaci6n de competencias y transferencid de recr.rsos"del gobiemo nacional hacia los gobiernos regionales y locales", los

gobiemos regionalcs estin sujetos a instancias de control y tutelapor partc de 6rganos nacionales competentes.

De este articulo debe entenders€ no s6lo que los Gobiemos estin sometidos a contol y fiscalizacidn administrativa sino que adem6s sus normas pueden eslar sujetas

a control constitucional cuado, activada-la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional asum€ competencia para ello, tal como ha ocurrido en el

pfcsente caso.

D(, Efecto vinculante de la sentencia de inconstltucionalidad.

92. El Aniculo 82 del C6digo Procesal Constitucional establecc que:

I
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I -...Las sentencios det Tribunat Corctilucional en los procesos de inconstituciondlid.ad y tas recaidas en los proc-esos de accidn popular que queden rtrmes tienen

, autoridad de cosa juzgada, por Io que inalan a odoi los podua pibticos y producen electos generales desde el dia siguiente a la fecha de su publicaciin..."

I se desolieea bacia toda la ciudadania, En tal scntido, cl Tnbunal Constitucional, en su condici6n de 6rgano dc contsol de la Constituci6n (articulo 201' de la
I Consti'tuciEn) y 6rgano supremo de interpretaci6n y conrol dc la constitucionalidad (articulo l" a9 U p |t'" ]8:tt)i coqi{9ra que en el suPucsto de que alguna

autori6ad o pcrsoni, pretenda desconocer los cfeetos vinculantcs de esta resolucion, rcsultarl de aplicaci6n el articulo 22' del C6digo hoccsal Constitucional.

I ;:,,*ffi-^-*-ffi;,#:HHi*HT"i6nP'ri'licaderPeni
2. Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad dc autos; y, en consecueoci4 INCONSTITUCIONALES los artlculos 1" y 7' de la Ordenanza Regional

N.'022-2008 dc la Regi6n Puno.

3. Declarar INCONSTITUCIONALES Ios demiis articulos de dicha ordenanza por conexida&

Publiquese y notifiquesc.

I ss.

I LANDAARRoY.
MESIA RAMIREZ
VERGARA GOTELLI

r BEAUMONTCALLIRGOS
I cALLEHAYENr- il9o"f=?'r,**oo

I
t
T

I
I
I
T

T
EXP- N-. mOOG2oo8-PI/TC

I l-rvr
I PoDER EJDcr:rlvoI

FUNDAMENTO DE VOTO DEL I{AGISTRADO
ERNESTO ALVAREZ MIRANDA

t l. Suscribo la presente sentencia porquc estoy dc acuerdo, en parte, con su fundamcntaci6n, asl como con lo decidido en eila.

- 
2. Sin embargo, no mc ocurre lo mismo con respecto a lo consigoado, cscncialmentc, en aquellos fundamentos mediante los que se pretende declarar a Ia planta de la

f hoia de coJa como Patrimonio Cultural dc la i.laci6n de los que, con el debido rcspeto por ta opini6n de los dcmris miembros dcl Tribunal Constitucional, discrepo,

I raz6n por la que emito el presente ftrndamento de voto para dejar constancia dc ello y, por tanto, a salvo mi opini6n.

3. En efecto, mi principal discrcpancia radica cn la dcclaraci6n de la Planta dc la Hoja de Coca en Ia lista de.cultivos rcconocidos como Patrimonio Cultural de la

r Naci6n, lo cuaLno ei un asunto nuevo para estc Tribunal, sino que, por el contrario, constituye ua ratificaci6n de lo anteriormcnte expuesto cn la sentencia del 27

I de septiernbrc de 2005 recaida en los Expedientes N.6 00020-2005-PVTC y 00021-2005-PI/TC (acumulados), en particular, en el Fundamcnto N.' I I I y en el

I acripiie N.'4 de la parle resoluliva.

I http://www.tc.gob.peljurispruden cia/2008100006-2008-Al'html
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Y no comparto dicha dcclancidn porque es necesario tener ert cuenta que no hay informaci6n que permita creer quc cl '.'so de la planta de la hoja dc coca, por medio
del chacchodo, constituy6 una pnictica popular cn Ia sociedacl incaica Por cl contrario, Ia costumbre firc introducida compulsivamentc por los encomenderos

espafiolcs pan quc los indigcnas t-abajaraa m{s horas sin descanso. En esc sentido, considero que dicho antcccdente historico, y su posiblc uso medicinal no la
convierten en patrimonio culnral,

No hay estudios serios quc permitan afirmar quc la planta dc la hoja dc cocq m{s allS de sus efectos inmcdiatos, tenga nuaienteq su chacchado tiene como
6nalidad esencial insensibilizarse para trabajar m:is all6 dc las fuerzas dc cada trabajador. Lo quc cl Estado dcbc propugnar cs una mayor nurici6n dcl campesino y
mayorcs niveles de calidad cn la alimentaci6n del campcsinado.
Laaceptaci6n dc la Planta de la Hoja de Coca en Ia lista de cultivos rccooocidos como Patsimonio Cultural dc la Naci6n solamente obedecc a una visi6n politica
medrosa que acepta mcdias vcrdadcs para evitar anfienrar la realidad y conegirla.

Ticne, en efecto, usos a&cuados para cvitsr ct mal de altura y, posiblcmantc, como encrg6tico artificial a desarrollar en la agroindustri4 lo cual, sin embargo, no la
convierte en Patrimonio Cultural dc la Naci6n con mayor derccho quc la macq por citar un cjcmpto. Mucho mcnos ta convierte en un instsuncnto vi,lido para el
cjercicio de la potitic4 pues de por mcdio csli la protecci6n de la vi& y Ia salud de los integrantes de la socieda4 atacatla duramcnte por el tiifico il{cito de drogm,
actividad que genera, a su vez, nivclcs inauditos de comrpci6n, inestabili<tad politica y violcncia social.

ss.

;r-v.l,nrz Mrn c.NDA,

Il.l
A*in, Bojuio, Ertatlo y Noci6n,FCE,Mexicq 1968, pag. 34.

EI
Artielo 2l'.- ls yacimi6t6 y rcsts arqu@l6gi6, cdsEu@ioc, momtc, lugG, dGlllml6 bibliogrlfic y dc arhivo, objctc Etisljqs y tctimoiq dc valo histci6, qF6marc

delradq bimcs olturata, y provisioalmotc lm quc sc prctm cm tals, sm patitmio culoal & la Nacim, indcpqrdiatcmmtc dc ru mdisi6n dc propicl"d privada o prlbtie Estrfor

protcgidos por cl Bbdo (...).

i31
Asi o lajuisprodocia dcl Tnlur.l Fcdasl Almin: Cfr. Sagli&, N6tu Pc&o, E aatot dc Daqho Constitrcional,.cg&dzdici6n, Ed Asrrca, Bs. Ar. 1997, p. 95.

w
"Att2'19.- Cwdo la CoDstilrci@ rcuhc incumplida pa miri6n dc 16 mcdids lcgisltivr nceuia pan haq aplieblc !r nom8 c@stituci6alc, cl Cosejo dc la Rcvolucidn podr6

umdu a lc 6rgm6lcgislativc mpcrat6 quc ladictcn o u plumablc", cstc rrdculo fucmodifiedo m 1982, pcrmitiodocl @rd & 16 omisios al Tribunal Con$irucimal.

EI
'Art lo3.2o. Delm& la inmstintci@elidad por misi6n dc unr mcdida dqtinada a da cfccivi&d a utra nom Cdstituciod, s cmuicaA al Poda Compamtc pm la adopci6n & lr

prwidacia oceaic y, Estlndce dc 6rguo adminilrarivo, pm quc sc }ags a trBiila di6.-

I6t
Alcxy,Robc4 Epilogo a la Tqia dc lot dqehos fuadamanala,Tnd- Dc C.rl6 Bmrt, RcviEtr E priolr dc Dcr@ho C6titusiqd, N' 66, Ma&id, 2002, p. 22.

I7J
FmiDdcz Rodrigucz, l6i tulio, It ln@nsritrcionalidod pr omisidn- m.g- 203

IEI

336.

I
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EXP. N.O 806-98-AA/TC
LIMA

MANUEL JESUS LI-iNA MENDOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los seis dias del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal Constitucional

en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los sefiores Magistrados: Acosta

S6nchez, Presidente; DiazYalverde, Vicepresidente;Nugent y Gatcia Marcelo,

pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Manuel Jesris Luna Mendoza contra la

Sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho

Priblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento diez, su fecha ocho de

julio de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada, declar6

improcedente la Acci6n de Amparo.

ANTECEDENTES:

Don Manuel Jesris Luna Mendoza interpone Acci6n de Amparo contra la Directora

T6cnica de Conservaci6n del Pakimonio Cultural Inmueble, dofra Teresa Vilcapoma

Huapaya y el Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura, don Pedro Guirinovis

Canevaro, con el objeto de que cesen todos los actos y acciones administrativas que

lesionen sus derechos constitucionales al uso y el usufructo del.inmueble de su 
'

propiedad ubicado en el jir6n Bolognesi N.o 307, Barranco. Asimismo, solicita que se

declare la no aplicaci6n de la Resoluci6n Directoral N.'019-94-INC/DTCPCI y que se

disponga la suspensi6n del procedimiento de cobranza coactiva iniciado por el Instituto

Nacional de Cultura.

Refiere que por Resoluci6n Directoral N.'019-94-INCiDGCPCI, que le fue notificada

el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se le impuso una multa

ascendente a diez unidades impositivas tributarias, por haber construido un ambiente

antirreglamentario en el tercer nivel del inmueble de su propiedad, sin autorizaci6n

previa del Instituto Nacional de Cultura. Agrega adem6s que no se le ha notificado del

proceso administrativo que dio origen a la imposici6n de la multa antes seflalada.
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El Procurador Priblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n
contesta la demanda seffalando que el INC no ha vulnerado derecho constitucional
alguno, ya que sus resoluciones se expidieron de acuerdo con su Reglamento de

Organizaci6n y Funciones.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Priblico de Lima,
a fojas sesenta y hes, con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y
siete, declar6 improcedente la demanda en el extremo que solicita que se ordene que

cesen todos los actos y acciones administrativas dirigidas a afectar cualquier forma que

contravenga los derechos constitucionales de uso y usufructo del inmueble de propiedad

del demandante y declar6 fundada la demanda en los dem6s extremos; en consecuencia,

se declar6 la no aplicaci6n de la Resoluci6n cuestionada en autos, por considerar que no

se garantiz6 el derecho de defensa dentro de un debido proceso, y se dej6 sin efecto el

procedimiento de cobrarrza coactiva.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Pfblico de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fojas ciento diez, con fecha ocho de julio de mil novecientos
noventa y ocho, revocando la apelada, declar6 improcedente la demanda en todos sus

extremos, por considerar que los efectos de la Resoluci6n cuestionada en autos ya ha

causado estado, y que no se advierte la afectaci6n de derecho de rango constifucional
alguno. Contra esta resoluci6n, el demandante interpone Recurso Exfuaordinario.

FUNDAMENTOS:

1. Que, conforme afirma el demandante a fojas veinte, la Resoluci6n
Directoral N.'019-94-INC/DGCPCI le fue notificada el veintisiete de julio de mil
novecientos noventa y cuatro; situaci6n que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 22L" del C6digo Procesal Civil, constituye declaraci6n asimilada.

2. Que la Resoluci6n Directoral antes citada constituye en el 6mbito
administrativo, cosa decidida, causando todos los efectos legales que de ella emanan,

todavez que no fue impugnada en su oportunidad.

3. Que, en consecuencia,la Resoluci6n de fecha siete de febrero de mil
novecientos noventa y seis, expedida por la Ejecutoria Coactiva del Instituto Nacional
de Cultura, se encuentra aneglada a lo dispuesto en el Decreto Ley N.o 17355; por lo
que no se encuentra acreditado en autos, vulneraci6n de derecho constitucional alguno.
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I Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le

confieren la Constituci6n Politica del Estado y su Ley Org6nica;

T FALLA:

I CONFIRMANDO la Sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Priblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojast ##i##rf*:jm*r*kfl"l,xirt##"#:"ri:fiffi
de los actuados.
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I otezvALVERDE
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EXP. N.O 477-^OOL-ANTC

AREQUIPA

ESTILOS S.C.R.L.

SENTENCIA DEL TRIBI.INAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veintitr6s dias del mes de julio de dos mil dos, reunido el Tribunal
Constitucional en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seflores

Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Garcia Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Estilos S.C.R.L. contra la sentencia de la.
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas doscientos

treinta y dos, su fecha veintinueve de marzo de dos mil uno, que declar6 improcedente
la acci6n de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La demandante interpone acci6n de amparo contra el Instituto Nacional de Cultura,
quien alega que se ha introducido, sin autorizaci6n, cambios en la edificaci6n de un
inmueble que la demandante habia recibido en arrendamiento y que se encuentra sujeto

al r6gimen de protecci6n al patrimonio cultural de la Naci6n, por lo que el INC le
ordena restituir el inmueble a su estado anterior, y pagr una multa, tal como consta en

Ia Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA. La Resoluci6n Directoral Nacional N.'489-
INC declara improcedente el recurso de apelaci6n interpuesto por la demandante.

Contra estas resoluciones, la demandante interpone acci6n de amparo.

Manifiesta la recurrente que se estdn violando sus derechos de defensa y de propiedad,
asi como el principio de legalidad; que no es cierto que haya realizado cambios
sustanciales en el inmueble que arrend6, ni.haya modificado la. fachada ni demolido
alguna de las b6vedas del citado inmueble; agrega que no le notificaron debidamente las

resoluciones que dieron lugar al procedimiento administrativo seguido por la Direcci6n
Departamental de Arequipa del INC, y que la Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA
fue firmada por un funcionario que mantenia con la empresa una "grave enemistad".

La Direcci6n Departamental de Arequipa del INC y la Procuradora Priblica encargada

de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n, contestan la demanda afirmando
que las resoluciones del proceso administrativo seguido por dicha Direcci6n, si fueron
notificadas a la demandante, y gue no existi6 ninguna enemistad entre la demandante y
el Director Encargado de la Direcci6n Departamental de Arequipa, ya fallecido. Afladen
que las denuncias policiales presentadas por la demandante para acreditar que no ha
efectuado modificaciones sustanciales al inmueble objeto de la demanda no constituyen
peritajes t6cnicos y Que, en todo caso, 6sta tenia la via contencioso administrativa para

impugnar la Resoluci6n Directoral Nacional N." 489-INC.
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El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, de fojas ciento cincuenta y
tres, con fecha quince de setiembre de dos mil, declara improcedentes las excepciones
de representaci6n insuficiente del demandado, falta de legitimidad para obrar del
demandante y de oscuridad o ambigtiedad en el modo de proponer la demanda, e

improcedente la demanda. Por otro lado, considera que no est6 acreditada en autos la
violaci6n o amenaza de los derechos invocados por la demandante y que si fueron
oportunamente notificadas las resoluciones expedidas con motivo del proceso
administrativo seguido contra ella por el INC.

La recurrida confirma la apelada, considerando que los documentos obrantes en autos
desvirtfan las aseveraciones de la demandante sobre la vulneraci6n de su derecho de
defensa.

FTINDAMENTOS

En cuanto a la rcalizaci6n o no de cambios sustanciales en la edificaci6n del inmueble
objeto de la demanda, el Tribunal Constitucional considera que deben merituarse
medios probatorios cuya acfuaci6n no es pertinente en esta via constitucional. Observa,
sin embargo, que la demandante no contradice la afirmaci6n del INC, en el sentido de
que ella no contaba con la autorizaci6n correspondiente para modificar la fllbrica del
inmueble.

Consta en el expediente administrativo que acompafia los actuados la Notificaci6n N.o
56-97-INC-DA, para que la demandante paralice "de inmediato" las obras que viene
realizando, la Notificaci6n N.o 59-97-INC-DA, por medio de la cual el INC adjunta la
Resoluci6n Directoral N." 174-INC-DA que dispone abrir un periodo de prueba de diez
dias para que la demandante presente los descargos sobre la demolici6ny rcalizaci6n de
trabajos no autorizados en el inmueble, asi como el Auto de Procedimiento N.o 01-110-
97-INC, con el que se le comunic6 a la demandante que en el tdrmino del plazo
establecido en Ia Resoluci6n Directoral N.' 174-INC-DA, presente documentaci6n
sustentatoria de las afirmaciones contenidas en los escritos presentados por ella -los
cuales contaron con lh firma del mismo abogado que interpone esta acci6n de garantia-
en respuesta a las Notificaciones N.os 56 y 59-97-INC. Finalmente, consta la
Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA, fnica resoluci6n con la cual la demandante
acepta haber sido notificada.

No estii acreditada en autos la "grave enemistad" entre la demandante y el funcionario
del INC que firm6 la Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA, apreciando el Tribunal
que la referida resoluci6n directoral fue expedida sobre la base del contenido de las
Actas y el Informe N.o 55-97-INC-DA firmados por el arquitecto del INC, seflor
William Alexander Palomino Bellido, respecto de quien no se alega enemistad alguna.

La Resoluci6n Directoral Nacional N.'245-96IINC, emitida el primero de agosto de mil
novecientos noventa y seis, deleg6 a las Direcciones Regionales la funci6n de expedir
resoluciones directorales en los asuntos de su competencia, estando entre ellos, el deber
de conservar el patrimonio cultural de su 6mbito territorial.
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Por ende, considerando que el inciso "i" del articulo 53.o del Reglamento de

Organizaci6n y Funciones del INC (Decreto Supremo N." 050-94-ED) permiti6 a la
Alta Direcci6n de dicha entidad asignar funciones -entre ellas, la de expedir
resoluciones directorales- si es v6lido que la Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA
ordene que se restifuya el inmueble a su estado anterior.

En cuanto a la imposici6n de la multa, son dos los puntos de cuestionamiento de la
demandante: el primero, que la multa ha sido impuesta por un 6rgano incompetente. No
obstante, el Tribunal debe indicar que, en riltima instancia, la multa ha sido impuesta
por la Direcci6n Nacional del INC, m6xima autoridad de dicha entidad, la cual se

encuentra facultada para imponer esta sanci6n, de acuerdo con el texto del articulo 30.o
de la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Naci6n, Ley N." 24047; el
segundo, que la multa es excesivamente onerosa, por ascender a 40 UIT (Unidad
Impositiva Tributaria). Sin embargo, este riltimo aspecto no fue alegado por la
demandante en la via administrativa, no siendo conveniente que se pronuncie sobre el
particular. Por lo tanto, se deja a salvo el derecho del demandante para que -
exclusivamente sobre este extremo- lo haga valer en el plazo establecido por ley.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constituci6n Politica del Estado y su Ley Org6nica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declar6 improcedente la
demanda; y, reform6ndola, la declara INFUNDADA, e inaplicable provisionalmente la
multa de 40 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) impuesta por la Resoluci6n Directoral
Nacional N.'489-INC, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo haga
valer en elplazo establecido por ley. Dispone la notificaci6n a las partes, su publicaci6n
en el diario oficial El Peruano y la devoluci6n de los actuados.

SS

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCIA TOMA
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EXP. N.o 0697 -2002-AAITC

LIMA

ruAN ALFONSO LASTRES DE LA CUBA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 dias del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los sefiores magistrados Rey Terry, Gonzales Ojeda y
Garcia Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Alfonso Lastres de la Cuba contra la
sentencia de la Sala de Derecho Priblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de

fojas 89, su fecha 30 de octubre de 2001, que declara infundada la acci6n de amparo de

autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 1 de setiembre de 2000, interpone acci6n de amparo contra el
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Cultura, a fin de que se repongan los
hechos al estado anterior a la emisi6n de la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N.o
057/INC, de fecha 3 de febrero de 2000, que dispone que retire los elementos que

distorsionan las caracteristicas originales de su propiedad, declarada Monumento
Hist6rico. Indica que con fecha I I de junio de 1982, mediante Resoluci6n Municipal
N." 634-82/CDL, se aprob6 la modificaci6n del frontis de su casa, autorizindose la
apertura de una puerta adicional para dedicarla al comercio. El referido inmueble fue
declarado Monumento Hist6rico por el Instituto Nacional de Cultura (Iltfc) el 30 de
junio de 1986, mediante Resoluci6n Ministerial N.' 329-86-ED. Alega que esta

resoluci6n amenaza su derecho al trabajo, al disponer la recuperaci6n del cerco en la
parte habilitada para la apertura de una puerta que es la generadora de sus ingresos por
medio de la actividad comercial que realiza.

El demandado contesta, solicitando que se declare infundada o improcedente la
demanda, por cuanto no existe vulneraci6n ri amenaza de violaci6n a derecho
constitucional alguno del recurrente. Precisa que la Resoluci6n Municipal N.' 634-
&}|CDL adolece de nulidad, por contravenir los dispositivos legales vigentes, ya que
para avalar las construcciones o restauraciones privadas que se relacionen con un bien
cultural inmueble se requiere previa autorizaci6n del INC, lo cual no ha ocurrido.
Asimismo no se puede haber violado el derecho al trabajo o a la propiedad por cuanto
estos tienen que estar dentro de los limites de la ley, y en el presente caso existe un
origen ilegal del mencionado local comercial, pues ha sido abierto sin autorizaci6n
previa del INC.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Priblico de Lima,
a fojas 52, su fecha 13 de noviembre de 2000, declara infundada la demanda por
considerar que para poder dilucidar la pretensi6n planteada se requiere la actuaci6n de
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medios probatorios propios de un proceso ordinario, motivo por el cual la presente
acci6n de garantia no resulta ser la via id6nea.

La recurrida confirma la apelada por no evidenciarse amenaza alguna a los derechos
alegados por el actor.

FUNDAMENTOS

En cuanto a la realizaci6n o no de cambios en la edificaci6n del inmueble objeto de Ia
demanda y a la calificaci6n del inmueble como Monumento Hist6rico, el Tribunal
Constitucional considera que deben merituarse medios probatorios cuya actuaci6n no es
posible en esta via constitucional.

Si bien es cierto que el articulo 12" de la Ley N." 24047 establece que las
construcciones o. restauraciones privadas que se relacionen con un bien cultural
inmueble deben ser sometidas por la entidad responsable de Ia obra a la autorizaci6n
previa del Instituto Nacional de Cultura, se advierte de autos que el Concejo Distrital de
Lurigancho-Chosica, con fecha 11 de noviembre 1986, autoriz6 la aperhtra de una
puerta y la asignaci6n de la numeraci6n correspondiente y gue, 4 afios despu6s, el
inmueble del recurrente fue declarado Monumento Hist6rico mediante la Resoluci6n
Ministerial N." 329-86-ED, de fecha 30 de junio de 1986. Por consiguiente, la
autorizaci6n otorgada por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica fue efectuada de
acuerdo aLey.

Asimismo, no obstante que el inmueble fue declarado Monumento Hist6rico por el
Instituto Nacional de Cultura, conforme lo ha seflalado en la Ordenanza N.' 027-CDK-
CH, publicada con fecha 12 de enero de 2002,1a cuadra en la que se ubica no esii
comprendida dentro de la Zona de Reglamentaci6n Especial Monumental del Centro
Civico de Chosica, hecho que no es desvirtuado por la emplazada.

Finalmente, es necesario precisar que mediante la Resoluci6n N." 634-82|CDL, de
fecha 11 de junio de 1982, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica autoriz6 al
demandante la apertura de una puerta, mas no la modificaci6n del frontis del inmueble y
la ocupaci6n del 6rea de retiro.

En consecuencia, al haberse aplicado retroactivamente la Ley N.o 24074, ha quedado
acreditada la existencia de una amenaza de vulneraci6n de los derechos constitucionales
a Ia propiedady a la libertad de trabajo del demandante, consagrados en los articulos 2o,

inciso 15), y 70o de la Constituci6n Politica del Peru, siendo de aplicaci6n al presente
caso el articulo 4" dela Ley N.o 25398.

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

FALLA
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I REVOCANDO en parte la recurrida que, confirmando la apelada, declar6 infundada la
I acci6n de amparo; y, reformindola, la declara FUNDADA en parte, en el extremo que

se da por bien hecha la habilitaci6n de la puerta del inmueble de propiedad del

I recurrente, y la confirma en lo dem6s que contiene. Dispone la notificaci6n a las partes,

I su publicaci6n en el diario oficial El Peruano y la devoluci6n de los actuados.

TSS
REY TERRY

T GONZALES OJEDA

T 
GARCIA TOMA
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EXP. N.o 863-2002-ANTC

LIMA

ruLIO LEONIDAS AUCASIME WTTTVEZ

SENTENCIA DEL TRIBTINAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 dias del mes de mayo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con Ia asistencia de los sefiores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Leonidas Aucasime Nriflez contra la
sentencia de la Sala de Derecho Pfiblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de

fojas 98, su fecha 18 de abril de 2001, que declar6 infundada la acci6n de amparo de

autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 31 de marzo de 2000, interpone acci6n de amparo contra el
Instituto Nacional de Cultura (tNC), con el objeto de que se declare inaplicable la
Resoluci6n Directoral Nacional N." 200/INC, de fecha 29 de febrero de 2000, que

declara infundado el recurso de apelaci6n que interpuso contra la Resoluci6n Directoral
Ejecutiva N.' 1126iINC, de fecha 26 de noviembre 1999. Manifiesta que la Direcci6n
Ejecutiva del Instihrto Nacional de Cultura declar6 improcedente el proyecto de

ampliaci6n, en via de regularizaci6n, del inmueble de su propiedad, ubicado en avenida
Bolognesi N." 271-279- Barranco, ordenando que se proceda al desmontaje de la
construcci6n realizada en el retiro de 6ste; ello porque el inmueble ha sufrido
alteraciones en su fachada exterior, adem6s que se ha modificado el cerco original y se

ha eliminado el jardin delantero, conskuy6ndose un local comercial destinado al
expendio de alimentos, lo cual, segfn el NC, ha alterado el diseflo original del
inmueble, caracteristico de la arquitectura barranquina.

La emplazada no contest6 la demanda.

El Primer hzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Priblico de Lima,
con fecha 18 de mayo de 2000, declar6 infundada la demanda, considerando que el
demandante no ha acreditado contar con la debida autorizaci6n, otorgada previamente
por el INC, para realizu la construcci6n en el inmueble de su propiedad.

La recurrida confirm6 la apelada, por los mismos fundamentos.

FLINDAMENTOS

El objeto del presente proceso constitucional, conforme se advierte del petitorio de la
demanda, es que se declare inaplicable la Resoluci6n Directoral Nacional N.'200IINC,
de fecha 29 de febrero de 2000, que resuelve declarar infundado el recurso de apelaci6n
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interpuesto contra la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N." 1126 INC, de fecha 26 de

noviembre de l999,la que a su vez declara improcedente el recurso de reconsideraci6n
presentado contra la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N." 030/INC, de fecha 14 de enero
de 1999, que resuelve declarar improcedente el proyecto de ampliaci6n, via
rcgtlaizaci6n, del inmueble de propiedad del demandante, y le otorga un plazo de 30

dias para que proceda al desmontaje de la construcciln rcalizada en el cerco del
inmueble, por considerar que vulnera el derecho constitucional alapropiedad.

De la revisi6n de autos, obra a fojas 33 del cuadernillo de este Tribunal la Resoluci6n
Jefatural N." 509-88-INC, de fecha 1 de setiembre de 1988, por la que se declara zona
monumental el 6tea comprendida dentro del perimetro formado por la Av. Bolognesi-
Barranco.

En cuanto a la legalidad de la realizaci6n de cambios sustanciales en la edificaci6n del
inmueble objeto de la demanda, el Tribunal Constitucional considera que deben
merituarse medios probatorios cuya actuaci6n no es pertinente en esta via; sin embargo,
es notorio que el demandante no contradice la afirmaci6n del INC, en el sentido de que

no contaba con la autorizaci6n correspondiente para modificar el retiro del inmueble,
sino que despuds de haber realizado la construcci6n solicita la aprobaciSn del proyecto
de ampliaci6n, via regularizaci6n.

Asimismo, mediante la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N." 030/INC, se otorga al
demandante un plazo de 30 dias para que proceda al desmontaje de las obras que viene
realizando.

De 1o expuesto se advierte que no se ha vulnerado ningin derecho constitucional del
demandante, por cuanto 6ste actu6 sin contar con la autorizaci6n respectiva pararealizar
la construcci6n, tal como lo prescribe el articulo 12" de la Ley N." 24047 , y que el NC
ha actuado dentro de sus facultades conferidas por ley.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas
por la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declar6 INFUNDADA la
demanda. Dispone la notificaci6n a las partes, su publicaci6n conforme a ley y la
devoluci6n de los actuados.

ss.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA
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EXP. N." 007-2002-AVTC

LIMA

MTINICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTIruCIONAL

En Lima, a los 27 dias del mes de agosto de 2003, reunido el Tribunal
Constitucional en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los seflores
Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey
Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y Garcia Toma, pronuncia la
siguiente sentencia

ASLINTO

Acci6n de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad de Lima
Metropolitana contra la Ley N." 27580, que dispone medidas de protecci6n que debe
aplicar el Instituto Nacional de Cultura para la ejecuci6n de obras en bienes culturales
inmuebles.

ANTECEDENTES

La Municipalidad de Lima Mehopolitana interpone acci6n de
inconstitucionalidad contra la Ley N." 27580, por considerar que 6sta viola la
Constituci6n, ya que de conformidad con el articulo 194o de la Norma Suprema,
reformado mediante Ley N." 27580,1as municipalidades provinciales y distritales gozan
de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Alega que el articulo 195", inciso 6) de la misma Constituci6n confiere a las
municipalidades la competencia paru planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonifrcaci6n, urbanismo y el acondicionamiento
territorial; mientras que, a trav6s del inciso 8) del mismo articulo, se le ha atribuido
competencia para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educaci6n, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente (...) turismo, conservaci6n de
monumentos arqueol6gicos e hist6ricos, cultura, etc. Sostiene que dichas competencias
fueron reglamentadas por el articulo 1 1' y el articulo 65o, inciso 1 1), de la Ley Orginica
de Municipalidades (LOM), entonces en vigencia, el riltimo de las cuales seflalaba que
son funciones de las municipalidades reglamentar, otorgar licencias y controlar las
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las 6reas urbanas,
de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el
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Reglamento Provincial respectivo. Refiere, asimismo, que los incisos 11) y 12) del

articulo 67" de la LOM establecen que son funciones de las municipalidades promover

y aseguar la conservaci6n del patrimonio cultural local, en este caso de monumentos; y
la defensa y conservaci6n de los mismos, asi como restaurar el patrimonio hist6rico
local y velar por su conservaci6n. Y, finalmente, que mediante el articulo 136o de la

Ley N.o 23853 se ha previsto que la Municipalidad Metropolitana otorgue licencias para

obras de habilitaci6n urbana, construcci6n, renovaci6n remodelamiento y demolici6n en

la provincia de Lima.

De otro lado, considera que la Ley N." 27580 vulnera la Constituci6n porque otorga

ilegales atribuciones al INC y transgrede la autonomia de los gobiernos locales; y que,

siendo una ley comfn, no puede modificar lo establecido en la Ley Org6nica, para 1o

cual se requiere el qu6rum establecido en el articulo 106o de la Constituci6n; adem6s,

viola la Ordenanza Municipal N." 201 MML, asi como la Ley N." 27157 y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.' 008-2000-MTC. Finalmente, asevera

que la ley impugnada es inconstitucional porque afecta el principio de irretroactividad
de las leyes, pues el INC pretende aplicarla a hechos acaecidos con anterioridad.

El Congreso de la Repriblica contesta la demanda y solicita que se la declare

infundada, aduciendo que: a) la ley impugnada se dict6 como parte de las obligaciones

internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de protecci6n del patrimonio
cultural, como es el caso de la Convenci6n sobre la Defensa del Patrimonio

Arqueol6gico, Hist6rico y Artistico de las Naciones Americanas, aprobado mediante

Decreto Ley N.o 22682, asi como la Convenci6n sobre la Protecci6n del Patrimonio

Mundial, Cultural y Natural, aprobado mediante Resoluci6n Legislativa N.' 23349; b)
su dictado obedeci6 al mandato establecido en el articulo 21o de la Constituci6n, que

seflala que los bienes culturales son Patrimonio de la Naci6n y esl'in protegidos por el

Estado. Refiere que el articulo 1" de la Ley N.o 24047 establece que el Patrimonio

Cultural de la Naci6n esti bajo el amparo del Estado y de la comunidad nacional, y su

articulo 12" obligaba a recabar una autorizaci6n del Instituto Nacional de Cultura,
cuando se trata de realizar obras en inmuebles comprometidos con el patrimonio
cultural. Agrega que dicho articulo 12" fue derogado tricitamente por la Ley N.o 27157 ,

suprimi6ndose dicha autorizaci6n y, con ello, se ocasionaron des6rdenes y abusos que

repercutieron sobre el patrimonio nacional. Afirma que se elimin6 la attoizaci6n previa

del INC, pues se reducia la intervenci6n de este ente especializado del Estado a una

delegatura ad hoc en la Comisi6n Municipal T6cnica Calificadora de Proyectos (sic). En
consecuencia, alega,la Ley N.' 27580 restablece la competencia que la l-ey N." 24047

le asign6 al INC como 6rgano estatal especializado en la protecci6n del patrimonio
cultural; c) la Ley N." 27580 no modifica ley org6nica alguna, como se alega; y si lo
hiciera, ella se aprob6 en el Congreso de la Repriblica con92 votos a favor, 0 en contra
y una abstenci6n; d) el articulo 11o de la Ley Org6nica de Municipalidades (LOM)
precephia dos competencias diferenciadas: en el inciso 1), se faculta a los gobiernos

locales a regular o pronunciarse sobre zonificaci6n y urbanismo; mientras que en el

inciso 4) a rcgular la "conservaci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos en

coordinaci6n con el organismo regional; y con las politicas nacionales impartidas a

travds del gobierno"; e) no se afecta el inciso 6) del articulo 195o de la Constituci6n,
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pues con dicha norma se ha elevado a rango constitucional lo que establecia la LOM,

istableci6ndose alli una reserva de ley, que refleja e\ caricter unitario del Estado

peruano; f) la Ley N." 27580 no restringe las competencias de los gobiernos locales,

po". rro les esta retirando competencias para d6rselas al INC; simplemente se limita a

Lstablecer una competencia compartida, por lo que considera que la nonna

constitucional en referencia no debe entenderse como la atribuci6n de una competencia

con car6cter exclusivo a los gobiernos locales, sino dentro del marco que fije la ley; g)

el r6gimen legal intoducido por la ley impugnada se traduce en que la regla es que el

otorgamiento de licencias para construcciones, en general, corresponde a las

municipalidades, salvo cuando la emisi6n de tales licencias involucra bienes culturales

inmuebles, en cuyo caso interviene el INC; h) la raz6n de que la Ley N.' 27580 se

aplique a los expedientes que se encuentren en tr6mite es porque 6sta entra en vigencia

ai dia siguiente de su publicaci6n, y a partir de alli despliega todos sus efectos juridicos,

salvo que se hayan consolidado derechos adquiridos.

Realizada la audiencia priblica, los autos han quedado expeditos paru

sentenciarse.

FUNDAMENTOS

1. Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.o 27580, norma que

dispone medidas de protecci6n que debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura para la

ejecuci6n de obras en bienes culturales inmuebles.

g1. La colisi6n de dos normas legales no genera un problema de inconstitucionalidad

2. Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la demandante

considera que la Ley N.o 27580 es inconstitucional porque transgrede la Ley Orginica
de Municipalidades y porque vulnera la Ordenanza Municipal N." 201 MML, asi como

la Ley N." 27157 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.' 008-2000-MTC.

Antes de ingresar a resolver el fondo de la controversia, el Tribunal estima necesario

analizar estos temas.

3. Sobre el particular, es conveniente precisar que a trav6s de la acci6n de

inconstitucionalidad, este Tribunal evahia si una ley o una norma con rango de ley

transgrede, por la forma o por el fondo, la Norma Suprema' Se trata, en principio, de un

juicio abstracto respecto a dos normas de diversa jerarquia. Por un lado, la Constituci6n,

I
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que actua como par6metro, en la medida que es la Lex Legum; y, por otro, la ley o las

normas con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control.

La inconstitucionalidad de una ley, prima facie, se genera por la incompatibilidad entue

las fuentes legales sometidas a control, y la Constituci6n, y no porque una de ellas

colisione, viole o transgreda a otra de su misma jerarquia. Y es que no se presenta un
problema de validez constitucional cada vez que se produce la colisi6n de dos normas

del mismo rango, sino un tipico problema de antinomia, resoluble conforme a las

tdcnicas que existen en nuestro ordenamiento juridico (v.g. "ley especial deroga ley
general", "ley posterior deroga ley anterior", etc.).

Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional considera que en una acci6n de

inconstitucionalidad es absolutamente intrascendente que una ley determinada colisione
contra otra ley u otra norma de su mismo rango, pues de alli no se deriva la invalidez
constitucional de la ley colisionante. Menos, por supuesto, que la colisi6n se presente,

concurrente o alternativamente, con una norma de rango infralegal, como puede ser el

caso de un decreto supremo, en cuyo caso la fuerza pasiva de la norma con rango legal
simplemente expulsa del ordenamiento a la de menor jerarquia. Por ello, si uno de los

argumentos para que se declare inconstifucional la ley impugnada era por su colisi6n
con la Ley N." 27157 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.' 008-2000-
MTC, tal debe ser desestimado de plano.

4. Un problema relativamente distinto es el que surge de lo alegado respecto a la
eventual colisi6n de la ley impugnada con la Ordenarza Municipal N.o 201 MML. Ello
porque, aunque no se exprese diifanamente, de lo expuesto en el cuarto p6rrafo del
numeral 4 y 6 de los fundamentos de la demanda, pareciera quererse sugerir que el
articulo 22" de la Ley N.o 26435, Org6nica del Tribunal Constitucional, autorizarta la
declaraci6n de la inconstitucionalidad de una ley en tanto colisione con las leyes que,

dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las

atribuciones de los 6rganos del Estado.

Tal criterio puede entenderse en un doble sentido: a) que es inconstitucional la ley
impugnada porque vulnera una ordenanza municipal, como la N.o 201 MML; y b) que

es inconstitucional la misma ley impugnada, porque transgrede la Ley OrgSnica de

Municipalidades.

5. En el Fundamento N.o 3 de esta sentencia se precisa que, prima facie, el par6metro
de control en la acci6n de inconstitucionalidad estii integrado rinicamente por la
Constituci6n, que es la Ley Suprema del Estado. Y, tambi6n, que las consecuencias
producidas por de la colisi6n entre dos nornas del mismo rango no acalTean un

I
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problema de invalidez constitucional, sino una antinomia entre dos fuentes del mismo
rango, resoluble conforme a determinados criterios.

No obstante, cabe ahora seflalar que, en determinadas ocasiones, ese par6metro puede
comprender a otras fuentes distintas de la Constituci6n y, en concreto, a determinadas
fuentes con rango de ley, siempre que esa condici6n sea reclamada directamente por una
disposici6n constitucional (v.g. la ley autoritativa en relaci6n con el decreto legislativo).
En tales casos, estas fuentes asumen la condici6n de "normas sobre la producci6n
juridica", en un doble sentido; por un lado, como "normas sobre la forma de la
producci6n juridica", esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el
procedimiento de elaboraci6n de ohas fuentes que tienen su mismo rango; y, por otro,
como "normas sobre el contenido de la normaci6n", es decir, cuando por encargo de la
Constituci6n pueden limitar su contenido.

Tal capacidad (de fuentes formalmente no constitucionales para integrar el par6metro),
es lo que en el derecho constitucional comparado se ha abordado bajo la denominaci6n
de "bloque de constitucionalidad" (asi, en Espafia) o de "normas interpuestas" (caso de

Italia).

6. Por tanto, cabe ahora repreguntarse: 6Tal funci6n pueden rcalizarla la Ley
Org6nica de Municipalidades y la ordenanza municipal?

Respecto a la ley parlamentaria, como es el caso de la fuente impugnada mediante esta
acci6n de inconstitucionalidad, obviamente la respuesta es negativa. En primer lugar, la
ordenanza municipal no tiene la capacidad de hacer las veces de una norma sobre la
forma de la producci6n juridica ni tampoco sobre el contenido de la normaci6n de
cualquier otra fuente de su mismo rango. Simplemente, la Constituci6n no ha previsto
que ella tenga la capacidad de limitar y condicionar el proceso de producci6n ni de la
ley parlamentaria ni, en general, de ninguna otra fuente legal y, por tanto, no se

encuentra en aptitud de conformar el par6metro de control en la acci6n de

inconstitucionalidad.

$2. El papel de las leyes org6nicas en la acci6n de inconstitucionalidad

7. Otro tanto sucede con la Ley Org6nica de Municipalidades en relaci6n con las
fuentes de origen parlamentario. Como antes se ha seflalado, se alega la
inconstitucionalidad de la ley impugnada invocando el articulo 22" de la LOTC, que

dispone que "Para apreciar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las norrnas
mencionadas en el articulo 20", el Tribunal considera, ademis de los preceptos

\r
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constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para

determinar la competencia o las atribuciones de los 6rganos del Estado".

El Tribunal Constifucional no comparte dicho criterio. En efecto, no se genera, per se,

un problema de inconstitucionalidad cada vez que una ley ordinaria colisione con una

ley org6nica. La eventual inconstitucionalidad seria consecuencia de que la ley ordinaria
haya infringido directamente el articulo 106o de la Constituci6n, en un doble sentido: a)

porque no tenia competenciapara regular una materia sujeta a reserva de ley org6nica;
o, b) porque pese a regular una materia sujeta a reserva de ley org6nica, no se aprob6
con la mayoria exigida por el articulo i06" de la Constituci6n.

De ahi que, prima facie, no se pueda declarar la inconstitucionalidad de la ley
impugnada porque supuestamente colisiona Ia Ley Org5nica de Municipalidades
entonces vigente.

Asimismo, el Tribunal tampoco considera que la Ley N.o 27580 hansgreda el articulo
106" de la Constituci6n por no haber sido aprobada con la mayoria exigida por tal
dispositivo, pues, tal como se aprecia de la copia de los resultados de la votaci6n
efectuada en el Congreso de la Repriblica, en su sesi6n del 15 de noviembre de 2001 [en
la que se aprob6 el Proyecto de Ley N.' 936/2001, que despu6s se convertiria en la Ley
N.' 27580], 6sta fue aprobada por 92 votos conformes.

$3. Autonomia municipal y protecci6n del patrimonio cultural

8. La demandante sostiene que la Ley N.o 27580 wlnera Ia autonomia municipal
porque otorga al Instituto Nacional de Cultura una atribuci6n que corresponde a las
municipalidades; porque desconoce las facultades que posee para la calificaci6n de

proyectos relacionados con bienes culturales; y porque dificulta el funcionamiento de la
Comisi6n T6cnica Especial de Licencias de Constucci6n, que estaba compuesta por un
funcionario del INC. En ese sentido, la demandante estima que la Ley N.o 27580 viola
los articulos 191" y 195", incisos 6) y 8), de la Constituci6n, ambos modificados por la
LeyN.o 27680.

9. El articulo 191o de la Constituci6n garantiza el instituto constitucional de la
autonomia municipal, en sus 6mbitos politico, econ6mico y administrativo, en los
asuntos de su competencia. Como lo ha sostenido este Tribunal en la sentencia recaida
en el Exp. N.'0007-2001-AA/TC, mediante la autonomia municipal se garantiza alos
gobiernos locales "desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos,
econ6micos y politicos (entre ellos, los legislativos) [Fund. Jur. N.'6]. Es decir, se

I
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garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente les atafien,

puedan desarrollar las potestades necesarias para garantrzar su autogobierno. Sin
embargo, autonomia no debe confundirse con autarquia, pues desde el mismo momento
en que aqu6lla le viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con
respeto a ese ordenamiento juridico. "No supone autarquia funcional al extremo de que,

de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculaci6n parcial o total del
sistema politico o del propio orden juridico en el que se encuentra inmerso cada

gobierno municipal. En consecuencia, no porque un organismo sea aut6nomo deja de

pertenecer al Estado, pues sigue dentro de 6l y, como tal, no puede apartarse del
esquema juridico y politico que le siwe de fundamento a 6ste Y, Por supuesto, a aqu6l"

[Fund. Jur. N."6, Exp. N.o 007-2001-AVTC].

Tal capacidad para regirse mediante nonnas y actos de gobiemos se extiende a todas

aquellas competencias que constitucionalmente le hayan sido atribuidas. Sin embargo,

ello no quiere decir que el desarrollo y ejercicio de cada una de 6stas pueda rcalizarse,
siempre y en todos los casos, con iddntica intensidad de autonomia. Es

constitucionalmente licito modularlas en funci6n del tipo de inter6s que con su ejercicio
se persigue. La Constituci6n garantiza alos gobiernos locales una autonomia plena para

aquellas competencias que se encuentran directamente relacionadas con la satisfacci6n
de los intereses locales. Pero no podr6 ser de igual magnitud respecto al ejercicio de

aquellas akibuciones competenciales que los excedan, como los intereses supralocales,

donde esa autonomia tiene que necesariamente graduarse en intensidad, debido a que en

ocasiones de esas competencias tambi6n coparticipan otros 6rganos estatales.

10. Entre las competencias constitucionalmente establecidas a los gobiemos locales se

encuentran, por un lado, las de planificar el desarrollo urbano y rural de sus

circunscripciones, lo que incluye el urbanismo (articulo 195", inciso 6); y, por otro, las

de desarrollar y regular actividades ylo servicios, entre otros, en materia de

conservaci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos (inciso 8 del articulo 195').

La demandante manifiesta que, dado que a ella se ha confiado la conservaci6n de los
monumentos arqueol6gicos e hist6ricos, la Ley N.o 27580 seria inconstitucional, pues

6sta establece que, tratiindose de actividades que se relacionen con todo bien cultural
inmueble, es preciso contar con la autorizaci6n del Instituto Nacional de Cultura.

El Tribunal Constitucional no comparte tal criterio. En efecto, el "derecho
constitucional de los bienes culturales", entendido como el conjunto de normas
constitucionales que regulan la autorepresentaci6n cultural del pueblo, y que comprende

ciertamente a los bienes culturales inmuebles, no se agota con lo que seflala el articulo
195" de la Constituci6n, pues 6ste debe concordarse con el articulo 2!" de la misma
Norma Fundamental. Dicho precepto establece que "Los yacimientos y restos
arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliogr6f,rcos y de
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archivo, objetos artisticos y testimonios de valor hist6rico, expresamente declarados
bienes culturales...son patrimonio cultural de la Naci6n, independientemente de su

condici6n de propiedad privada o priblica. Estan protegidos por el Estado. La ley
garuntiza la propiedad de dicho patrimonio...".

Esta disposici6n constitucional no s6lo debe interpretarse como un deber fundamental o

una tarea del Estado, que impone obligaciones de fomento, conservaci6n y protecci6n;
sino, adem6s, como la afirmaci6n de que dicho patrimonio cultural constituye un
elemento del consenso nacional, del reconocimiento de nuestras tradiciones y de nuestra
herencia culfural, o, en definitiva, de nuestra autorepresentaci6n cultural como pueblo.
En ese sentido, se trata de un inter6s cuyo alcance excede a los propios de los gobiernos
locales, por lo que 6stos no pueden reclamar para si tareas exclusivas o excluyentes.

ll. La demandante refiere tambi6n que el inciso 6) del articulo 195o de la Constituci6n
le confiere la competencia de "Planificar el desarrollo urbano y rural de sus

circunscripciones, incluyendo la zonifrcaci6n, urbanismo y el acondicionamiento
territorial". Y, portanto, dado que la ley impugnadaha establecido que, tratindose de

actividades que se relacionen con todo bien cultural inmueble, es preciso contar con la
autorizaci6n del Instituto Nacional de Cultura, ello desde ya viola la autonomia
municipal, pues "desconoce las facultades que posee para la calificaci6n de proyectos
relacionados con bienes culturales, y dificulta el funcionamiento de la Comisi6n
T6cnica Especial de Licencias de Construcci6n, vulnerando la Ordenanza N.' 201
MML...".

El Tribunal Constitucional tampoco comparte tal criterio. Como antes se expres6, la
autonomia no garantiza un desenvolvimiento auti[rquico de las competencias
constitucionalmente previstas a favor de los gobiemos locales. Estas deben efectuarse
dentro los limites que la Constituci6n establece. De manera que si los bienes culturales
inmuebles forman parte del Patrimonio Cultural de la Naci6n, y su protecci6n
corresponde al Estado, entonces el ejercicio de la competencia de planificar el
desarrollo urbano y, en concreto, la que tiene que ver con el urbanismo, trat6ndose de

bienes culturales inmuebles, debe realizarse con arreglo con las condiciones y limites
que sobre el particular haya establecido el legislador nacional.

Todo ello significa, en principio, que es el Estado quien protege dichos bienes
culturales, competencia asignada porque, segrin la misma Constituci6n, tales bienes
constituyen patrimonio cultural de la Naci6n. Este Colegiado no comparte la tesis
interpretativa de la demandante, segfin la cual s6lo la Municipalidad tendria
competencia para realizar actividades y/o servicios en materia de "conservaci6n de

monumentos arqueol6gicos e hist6ricos". En efecto, para todo bien considerado como
Patrimonio Cultural de la Naci6n, su protecci6n es un asunto que trasciende la
circunscripci6n territorial dentro de la cual las municipalidades ejercen sus
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competencias. Y, en ese sentido, el Tribunal no considera que la expedici6n de una ley,
general y abstracta, orientada a asignar competencias a un 6rgano estatal, como el
Instituto Nacional de Cultura [para que ella expida autorizaci6n en casos de obra
priblica o privada, nueva, remodelaci6n, ampliaci6n, modificaci6n, reparaci6n,
refacci6n, acondicionamiento, puesta en valor, cercado, demolici6n o cualquier otra que
se relacione con todo bien cultural inmueble] sea inconstitucional.

Lo anterior no quiere decir que el legislador nacional, bajo el pretexto de proteger el
patrimonio cultural, pueda afectar la capacidad de los gobiernos locales en materia de
planificaci6n del desarrollo urbano y, en concreto, en lo concemiente al urbanismo. En
reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha precisado que el legislador no puede vaciar de

contenido a una disposici6n constitucional, de manera tal que, sin que siga el proceso de

reforma constitucional, suprima en los hechos una competencia constitucionalmente
establecida a los gobiernos locales, o que, sin llegar a ese extremo, haga inoperativo su
desarrollo.

Todo ello quiere decir que, entre el gobierno central, a trav6s del Instituto Nacional de

Cultura, y los gobiemos locales, existe una competencia compartida en la preservaci6n
y protecci6n del patrimonio cultural inmueble, como, por lo dem6s, se ha establecido en

el actual inciso 12) del articulo 82o de laI*y N." 27972, Org6nica de Municipalidades,
a tenor del cual:

"Las municipalidades, en materia de educaci6n, cultura, deportes y recreaci6n, tienen
como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el
regional las siguientes:

(..)

12. Promover la protecci6n y difusi6n del patrimonio cultural de la naci6n, dentro de su
jurisdicci6n, y la defensa y conservaci5n de los monumentos arqueol6gicos, hist6ricos y
artisticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su
identificaci6n, registro, control, conservaci6n y restauraci6n".

Por tales rtvones el Tribunal Constitucional no considera que los articulos 1",2" y 3" de
la Ley N." 27580 sean inconstitucionales porque supriman, vaceen de contenido o
restrinjan irrazonablemente la competencia de los gobiernos locales para el ejercicio de
la atribuci6n regulada por el inciso 6) del articulo 195o de la Constituci6n.

12. Finalmente, resta analizar si la Ley N." 27580 es inconstitucional por afectar el
principio de irretroactividad de las leyes. La demandante alega que el Instituto Nacional
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de Cultura pretende aplicar laLey N." 27580 a proyectos iniciados con anterioridad a su

vigencia. En realidad, m6s que una impugnaci6n de la inconstitucionalidad de la Ley
N.o 27580, por afectaci6n del articulo l03o de la Constituci6n, lo que se denuncia es la
aplicaci6n inconstitucional de la ley.

Evidentemente, en una acci6n de inconstitucionalidad este Tribunal no analiza si una
determinada nonna con rango de ley, en un caso concreto, es aplicada de manera
contraria a la Constituci6n. Simplemente, en esta clase de procesos, el Tribunal juzga en
abskacto si una ley o norma con rango de ley es inconstitucional, por la forma o por el
fondo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

FALLA
Declarando INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra laLey
N." 27580. Dispone la notificaci6n a las partes y su publicaci6n en el diario oficial El
Peruano.

ALVA ORLANDIM
BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

AGUIRRE ROCA

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA

GARCIA TOMA

SS.
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EXP. N.o 3246-2A$ -AA/TC

AYACUCHO

MARINO AGUIRRE MORALES

SENTENCIA DEL TRIBI.INAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 dias del mes de enero de 2004,1a Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los seflores magistrados Alva Orlandini, Aguirre Roca

y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

AST'NTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Marino Aguine Morales, contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de

Ayacucho, de fojas 27, su fecha 6 de octubre de 2003, que declara improcedente la

acci6n de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de agosto de 2003, el recurrente interpone acci6n de amparo contra

el Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura -fNC-, en su calidad de m6xima

autoridad y representante legal de dicha instituci6n, para que cumpla con proveer el

recurso administrativo que present6, de fecha 15 de enero de 2003, mediante el cual

solicita se declare Ia extinci6n del canicter cultural del inmueble denominado casa

MORE, ubicado en el Jr. 28 de julio N." 266-Ayacucho. Manifiesta que al no hab6rsele

notificado pronunciamiento alguno por parte de la referida instituci6n, se estaria

vulnerando su derecho de petici6n, amparado en el inciso 20) del articulo 2" de la
Constituci6n.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Ayacucho, con fecha 22 de

agosto de 20A3, declar6 improcedente la demanda, por considerar que existe caducidad
de la acci6n.
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La recurrida confirm6 la apelada, por estimar que el requerimiento para que la
entidad se pronuncie administrativamente, no importa en si un acto lesivo a un derecho;

aduce, asimismo, que la demanda habria caducado al haber transcurrido m6s de 60 dias

desde la presentaci6n de la petici6n y la interposici6n de la demanda.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la acci6n de amparo es que la Administraci6n -en este caso el INC-
d6 respuesta al recurso presentado ante dicha instituci6n, independientemente de su

contenido, puesto que el pedido de extinci6n del car6cter cultural del citado inmueble,
debe ser resuelto segin lo planteado en la via administrativa.

2. Los procedimientos administrativos que por exigencia legal deban iniciar los
administrados, est6n sujetos al silencio negativo cuando la solicitud verse sobre el
patrimonio hist6rico cultural de la Naci6n, de acuerdo al numeral 34.1.1 del articulo 34"
y al articulo 35o de laLey N." 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
debiendo considerarse, para tales efectos, que el plazo m6ximo del procedimiento
administrativo no puede exceder de 30 dias contados desde el inicio del procedimiento.
Asimismo, de acuerdo al articulo 188", numeral 188.3, de la norma precitada, se

entiende que los efectos del silencio administrativo negativo tienen por objeto habilitar
al administrado para que interponga los recursos impugnativos y las acciones judiciales
pertinentes (como es el caso); por ello, aun cuando opere el silencio administrativo
negativo, la Administraci6n mantiene la obligaci6n de resolver, bajo responsabilidad,
hasta que el asunto haya sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional,
o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

3. El prop6sito del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio
positivo que si genera un acto presunto de la Administraci6n-, es combatir la demora de

la Administraci6n en cumplir su deber de resolver, por lo que, no se hata, per se, de un
acto desestimatorio, sino de uno cuya pretensi6n es que, una vez operado, el
administrado tenga expedito su derecho para acudir a la via judicial. (V6ase AV.
Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos. Ara Editores. PLg. 7l a 73).
Por ello, si bien al optarse por la via judicial, en principio la Administraci6n se

encontraria exenta de resolver lo planteado por el recurrente, tambi6n es cierto que lo
solicitado a trav6s del amparo exige que la Administraci6n notifique su respuesta,
derecho que le corresponde de acuerdo al numeral20) del articulo 2o dela Constituci6n,
motivo por el cual resulta fundada la presente acci6n.

4. De otro lado, cabe precisar que en el caso de autos no habria operado el plazo de

caducidad del articulo 37" de la Ley N.o 23506, puesto que hasta el momento de

a
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interposici6n de la demanda de amparo y notificaci6n al INC, el recurrente se

encontraba a la espera del pronunciamiento por parte de la referida instituci6n y,
adem6s, la falta de respuesta oportuna de la Administraci6n no puede ser interpretada en
perjuicio del interesado. Este razonamiento sigue la linea establecida por el Tribunal a

favor de una interpretaci6n de derechos a la luz del principio pro homine, en lugar de

asumir una interpretaci6n restrictiva, en este caso, lo que conducirta ab caducidad y a
impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial. (V6ase: sentencia recaida en el

Expediente N." 1 003-98-AA/TC).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que Ie
confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

FALLA

REVOCANDO Ia recurrida que, confirmando la apelada, declar6 improcedente la
demanda; y, reform6ndola, la declara FLINDADA. Ordena que el emplazado proceda a

resolver el recurso administrativo que el demandante present6, bajo responsabilidad.
Dispone la notificaci6n alas partes, su publicaci6n conforme a ley y la devoluci6n de los
actuados.

ALVA ORLANDIM

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA
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EXP. N.o 903-2003-AA/TC

LIMA

ruLIO CESAR BRETONECHE MONTOYA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 dias del mes de mayo de 2A03, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los sefiores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Aguine Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASI.INTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio C6sar Bretoneche Montoya contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
106, su fecha 9 de julio de 2002, que declar6 improcedente la acci6n de amparo de

autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo de 2001, el recurrente interpone acci6n de amparo contra el
Instituto Nacional de Culhra (fNC), para que se deje sin efecto la Resoluci6n Directoral
Ejecutiva N.' 083/INC, de fecha 11 de febrero de 2000, que declar6 improcedente el
proyecto de remodelaci6n y adecuaci6n al nuevo uso del inmueble ubicado en el jir6n
S6nchez Carri6n N.os 129 y 131, Barranco, e impuso la multa de 60 UIT al recurrente,
por haber realirado obras de demolici6n y modificaci6n en el mencionado inmueble, el
cual ya habia sido declarado Monumento Hist6rico por el INC por Resoluci6n
Ministerial N.'302-87-ED, de fecha26 de junio de i987; asimismo, para que se declare
inaplicable la Resoluci6n Directoral Nacional N." 250ANC, de fecha 26 de marzo de

2001, que declar6 improcedente el recurso de apelaci6n interpuesto contra la primera
resoluci6n, y se aplique 1o dispuesto por el articulo 25." del Decreto Legislativo N." 757
y su reglamento, y, por fltimo, se declare aprobado el mencionado proyecto de

remodelaci6n y adecuaci6n. Refiere que, en su condici6n de propietario del mencionado
inmueble, el2 de febrero de 1998 solicit6 alemplazado, en vias de regularizaci6n, la
aprobaci6n del proyecto de remodelaci6n y adecuaci6n al nuevo uso, que comprendia
los planos reglamentarios, aprobados por una comisi6n del INC; que debido al estado de

deterioro en que se encontraba el inmueble, se habia realizado la remodelaci6n; y que
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despu6s de m6s de 14 meses de presentada la solicitud, el INC la declar6 improcedente
y le impuso una multa equivalente a ciento ochenta mil nuevos soles (S/. 180,000.00),
que en la prilctica constituye la confiscaci6n de su propiedad; agregando que, en
aplicaci6n del silencio adminishativo positivo, debe considerarse aprobada su solicitud.

El Procurador Priblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n
propone la excepci6n de falta de agotamiento de la via administrativa, y contesta la
demanda solicitando que se la declare improcedente, expresando que un inmueble
declarado pakimonio cultural no puede tener un nuevo uso, debido a que su caricter
especial le impide usos impropios a su naturaleza; y qure la multa impuesta no es
confiscatoria porque se encuentra prevista en la ley, y su prop6sito es preservar el
car6cter inalienable e imprescriptible de los monumentos hist6ricos, como es el caso del
inmueble del recurrente.

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Priblico de Lima, con fecha 30 de
noviembre de 2001, declar6 improcedente la demanda, por considerar que la
dilucidaci6n de la controversia demanda la actuaci6n de pruebas, 1o que no es posible en
este proceso constitucional.

La recurrida confirm6 la apelada, por estimar que la multa ha sido impuesta con arreglo
a ley y, por otro lado, que no es atendible el extremo de la pretensi6n para que se
declare aprobado el proyecto de remodelaci6n, por cuanto la acci6n de amparo tiene
naitraleza restitutiva de derechos.

FUNDAMENTOS

1. En el presente caso es aplicable la excepci6n prevista en el inciso 1) del articulo
28." del Decreto Ley N.o 23506, por cuanto la supuesta agresi6n podria convertirse en
irreparable.

2. El INC sostiene que las resoluciones cuestionadas se sustentan en el hecho de que
el recurrente ha realizado demoliciones y edificaciones no autorizadas en un
Monumento Hist6rico, alter6ndolo de manera irreversible; por su parte, el demandante
afirma que efectu6 estas modificaciones con el prop6sito de preservar dicho inmueble
debido a la situaci6n de deterioro en que se encontraba; en consecuencia, dilucidar si la
declaraci6n de improcedencia del proyecto de remodelaci6n esfuvo, o no, arreglada a
ley, requiere de la actuaci6n de medios probatorios, lo cual no es posible en este proceso
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constitucional, por carecer de etapa probatoria; por lo tanto, la demanda debe

desestimarse en este extremo.

3. El silencio administrativo positivo no est6 previsto para el tr6mite de aprobacron
de proyectos de remodelaci6n; por ello, debe desestimarse la demanda en el extremo
que solicita la aplicaci6n del articulo 25." del Decreto Legislativo N.o 757, y la
aprobaci6n del proyecto de remodelaci6n presentado.

4. A fojas 97 corre la notif,rcaci6n de ejecuci6n coactiva, mediante la cual se requiere
al recurrente que cancele la cantidad de ciento ochenta mil nuevos soles (S/. 180,000),
importe de la multa que le aplic6 el INC por haber realizado obras de demolici6n y
modificaci6n sin contar con la autorizaci6n respectiva. Si bien es cierto que esta sanci6n
se sustenta en que el recurrente habria daflado irreversiblemente un bien cultural
protegido por el Estado -lo que, por falta de prueba suficiente, no resulta plenamente
acreditado-, este Tribunal considera que el INC no ha observado el principio de
proporcionalidad en cuanto componente del derecho innominado al debido proceso
sustantivo, toda vez que el monto de la multa es evidentemente excesivo, que podria,
incluso, resultar confiscatorio; en consecuencia, debe estimarse este extremo de la
demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las akibuciones que le
confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

FALLA
REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declar6 improcedente la
demanda y, reform6ndola, la declara FUNDADA, en parte, en el extremo referido a la
sanci6n; en consecuencia, inaplicables al recurrente los articulos 2.", 3." y 4.o de la
Resoluci6n Directoral Ejecutiva N.' 083/INC, dejando a salvo el derecho del INC paia
que ejerza su facultad sancionadora en este caso, pero respetando el principio
constitucional de proporcionalidad; la declara INFUNDADA, en esta via, por falta de
prueba suficiente, respecto a los dem6s extremos de la demanda; pero quedando
expresamente a salvo el derecho de replantear la acci6n en la via legal respectiva; e,

integr6ndola, declara INFUNDADA la excepci6n de falta de agotamiento de la via
administrativa. Dispone Ia notificaci6n a las partes, su publicaci6n con arreglo a ley y la
devoluci6n de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI
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E)CP. N." 8462-2005-PA
CUSCO
DIoMEDES SOLiS
VILLAFI]ERTE

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13 de febrero de 2006

\rISTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Di6medes Solis Villafuerte y otros
contra Ia sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
del Cusco, de fojas 65, su fecha 26 de agosto de 2005, que declar6 improcedente la
demanda de amparo de autos; y,

,A.TENDIENDO A

Que el 23 de junio de 2005 el recurrente interpuso demanda de amparo conha
el Instituto Nacional de Cultura GNC) solicitando se deje sin efecto la
Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva de fecha 13 de mayo de 2005, que pretende la
ejecuci6n de la Resoluci6n Directoral N.o 4761D'{C-22112000, asi como que se

disponga la nulidad de la referida resoluci6n que determina el pago de una multa
y la demolici6n de las construcciones efectuadas por el recurrente en el predio de

su propiedad.

Que el objeto de la demanda es cuestionar la Resoluci6n Directoral N.o
476fiNC-22112000, de fecha 22 de noviembre de 2000 y, consecuentemente,
dejar sin efecto la resoluci6n de ejecuci6n coactiva que dispone la ejecuci6n de

la misma.

Que el articulo 44o del C6digo Procesal Constitucional establece que el plazo
para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta dias h6biles de
producida la afectaci6n, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento
del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda.

Que en el presente caso, si bien el demandante hace referencia ala Resoluci6n
de Ejecuci6n Coactiva de fecha 13 de mayo de 2005, lo que en realidad pretende
a trav6s de su demanda es discutir la conformidad de la Resoluci6n Directoral
N." 476IINC-221/2000, cuesti6n que no resulta posible en Ia medida que a la
fecha de interposici6n de la demanda la referida resoluci6n ha adquirido la
calidad de cosa decidida, habiendo transcurrido en exceso el plazo de sesenta

dias previsto por el articulo 44' del C6digo Procesal Constitucional para
cuestionar la misma.

I
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I Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

Constituci6n politica del peni

I RESUEL'E

I 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publiquese y notifiquese.

Iss
I GONZALES OJEDA
I BARDELLI LARTIRIGOYEN

YERGARA GOTELLI
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EXP. N." t7 93 -2005-P An C
AYACUCHO
MARINOAGUIRRE
MORALES

RESOLUCION DEL TRIBT]NAL CONSTITUCIONAL

Lima,7 de abril de2006

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Aguirre
Morales conha la resoluci6n de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Ayacucho, de fojas 252, sl fecha 7 de enero de 2005, que, confirmando la apelada,

declar6 infundada la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 8 de setiembre de 2004, don Marino Aguirre Morales interpone
demanda de amparo contra la Alcaldia, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub

Gerencia de Control Urbano, Patrimonio y Licencias de la Municipalidad Provincial
de Huamanga, asi como en contra de la Direcci6n Departamental del Instituto
Nacional de Culhrra de Ayacucho, por la presunta afectaci6n de sus derechos a la
inviolabilidad de domicilio, al debido proceso y por la omisi6n de un acto de

cumplimiento (sic). Sostiene que los emplazados han desconocido el acto

administrafivo de aprobaci6n de su expediente t6cnico y dispuesto laparalizaci6n de

la obra que el recurrente ejecuta en el predio ubicado en el jir6n 28 de Julio N." 262-
266, por lo que solicita que se declare inaplicable al demandante la Resoluci6n
Gerencial de Sanci6n N." 122-2004-MP[VGDU. En ese sentido, refiere ser

propietario del precitado inmueble y gue, en la medida que el techo del mismo
estaba por desplomarse, contrat6 los servicios de un arquitecto para la elaboraci6n
del Expediente T6cnico necesario para realizar la obra de demolici6n y
construcci6n, el mismo que fue ingresado a la entidad emplazada,la cual lo remiti6
a la Direcci6n Departamental del INC - Ayacucho; esta riltima entidad devolvi6 el
expediente a la municipalidad para que se informe sobre el estado del inmueble y se

autorice su remodelaci6n, conforme al informe t6cnico del INC, realizando el

recurrente diversas gestiones ante ambas instituciones. Refiere que el afio 1991 se

aprob6 su petici6n y sin embargo su expediente desapareci6 de la municipalidad.
Ante ello, el afio 1993 solicit6 licencia de construcci6n y luego de subsanarse los

requerimientos hechos y remitidos los documentos ante el Departamento de

Patrimonio Cultural de INC, Departamental de Ayacucho, esta entidad aprob6 el
aflo de 1999 su expediente t6cnico, por 1o que el recurrente, previo abono de las

tasas respectivas, inici6 el trabajo de demolici6n y construcci6n de obra nueva en el

inmueble precitado.
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No obstante lo expuesto, el Sub Gerente de Control Urbano, Patrimonio y Licencias

de la municipalidad emplazada le dirige la Papeleta de Notificaci6n N.o 02520 y,

posteriormente, se emite la resoluci6n cuestionada, de fecha l8 de agosto de2004,
en la que se decreta la paralizaci6n de la obra, la demolici6n de lo conskuido, asi

como la imposici6n de una sanci6n de multa ascendiente al3% del valor de la obra,

debiendo identificarse al contratista o proyectista para la inhabilitaci6n personal,

fund6ndose la misma en que la obra es clandestina por carecer de licencia de

construcci6n y no estar autorizada por el INC; del mismo modo, ordena que el

Ejecutor Coactivo de la municipalidad proceda a tomar la medida cautelar previa,

por lo que el 23 de agosto de 2004 se procedi6 a incautar y decomisar las

herramientas y equipos empleados en la obra, con la participaci6n del Fiscal

Adjunto de Prevenci6n del Delito.

Que tal como lo dispone el articulo 5", inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional,

son improcedentes las demandas presentadas en los procesos regulados por el

precitado cuerpo legal, cuando "Exist[e]n vias procedimentales especificas,

igualmente satisfactorias para la protecci6n del derecho constitucional amenazado o

vulnerado (...)". En ese sentido, en la STC N." 4196-2004-.AA/TC, el Tribunal
Constitucional ha interpretado dicha disposici6n sefralando que el proceso de

amparo "(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen
que ver con la afectaci6n de derechos directamente comprendidos dentro de la
calificaci6n de fundamentales por la Constituci6n Politica del Peru. Por ello, si hay

una vfa efectiva para el tratamiento de la temitica propuesta por el demandante, esta

no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo

extraordinario". Posteriormente, en la STC N." 0206-2005-PA/TC, se ha establecido
que "(...) s6lo en los casos en que tales v[as ordinarias no sean id6neas,

satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de

proteccihn urgente o en situaciines especiales que han de ser analizadas caso por

"uro 
po. los jueces, ser6 posible acudir a la via extraordinaria del amparo,

correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso

de amparo es la via id6nea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho

constitucional vulnerado y no el proceso judicial ordinario de que se trate". En
consecuencia, si el demandante dispone de un proceso judicial que tiene tambi6n la

finalidad tuitiva ile protecci6n del derecho constitucional presuntamente lesionado y
ella es igualmente id6nea paratal fin, debe acudir a dicho proceso.

Que de autos se aprecia que los actos cuestionados requieren para su acreditaci6n,
de una etapa probatoria que no es propia de los procesos constitucionales; de otro

lado, casos como el presente pueden ser cuestionados a trav6s del proceso

contencioso-administrativo establecido en la l-ey N.' 27854, pues el mismo

constituye una "via procedimental especifica" para la remoci6n del presunto acto

lesivo de los derechos constitucionales invocados y, alavez, resulta tambi6n una via
"igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" del amparo. En

consecuencia, la controversia planteada debe ser dilucidada en el proceso precitado,

I
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tanto mis cuando en el mismo se puede determinar si el demandante contaba o no

tanto con la licencia de construcci6n como con la autorizaci6n del Instituto Nacional

de Cultura para efectos de desarrollar las obras de remodelaci6n del inmueble

ubicado en el jir6n 28 de Julio N.'262-266 de la ciudad de Huamanga.

4. Que en supuestos como el presente donde se estima improcedente la demanda de

amparo por existir una via especifica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene

establecido en su jurisprudencia (STC N.' 2802-2005-PA/TC, Fundamentos 16. y
17.) que el expediente sea devuelto al juzgado de origen para que 1o admita a tr6mite

como proceso contencioso-administrativo, si el mismo 6rgano jurisdiccional es

competente para ello, o, en su defecto, lo remita a quien corresponda .para su

conocimiento. Asi avocado del proceso el jtrcz competente y de acuerdo al mismo
precedente vinculante (STC N.' 2802-2005-PA/TC), el jwz deber6 observar,

mutatis mutandi,las reglas procesales para la etapa postulatoria establecidas en los

Fundamentos 53 a 58 de la STC N.' 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constifucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos.

2. Ordenar la remisi6n del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme

a 1o dispuesto en el Fundamento N.o 4, suprd.

Publiquese y notifiquese.

SS.

GARCiA TOMA
GONZALES OJEDA
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO
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EXP. N.o 2411-2005-PA/TC
LIMA
PILAR ofaz urato
SCHUTZVDA. DE BOTTO

Page 1 of2

RESOLUCT6N OBI, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cerro de Pasco, 17 de mayo de 2005

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por dofra Pilar Diaz Ufano Schutz Vda. De

Botto contra la resoluci6n de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas

258, su fecha 12 de octubre de 2004, que, revocando la apelada, declar6 improcedente la demanda de

acci6n de amparo de autos, y;

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 10 de diciembre de 2002, la recurrente interpone acci6n de amparo conha los

procuradores priblicos encargados de los asuntos judiciales de la Presidencia de la Repriblica y el

Ministerio de Educaci6n solicitando que se declare la nulidad de la Resoluci6n Suprema N." 168-

}OOZIED, que en su oportunidad declar6 nula la Resoluci6n Ministerial N.o 370-200218D,

resoluci6n que declar6 nula la Resoluci6n Directoral Nacional N.o 022|INC, que declaraba

improcedente la solicitud de retirar la condici6n de monumento historico al inmueble ubicado en

el Paseo Saenz Pefra N.o 303 del distrito de Barranco (Casa Dasso). Aduce que se han afectado sus

derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y alapropiedad.

2. Que, sin evaluar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional considera que la demanda

deviene en improcedente, por las siguientes razones;

3. Que, el articulo 5o del C6digo Procesal Constitucional en su inciso 6) expone; "No proceden los

procesos constitucionales cuando: ...6) se cuestiona una resoluciinfirme reca[da en otro proceso

constitucional o haya litispendencia...", en concordancia con lo establecido por el articulo 446o

inciso 7) del Codigo Procesal Civil.

4: Que, en cuanto a la litispendencia este Tribunal ha seflalado (STC Nros. 0984-2004 AA/TC,
5379-2005-AA/TC ,2427-2004-ANTC, etc.), que 6sta requiere la identidad de procesos la que se

determina; con la identidad de partes, el petitorio --es decir; aquello que efectivamente se solicita-
y el titulo, esto es, el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido.

5. Que, a fojas 232 de autos, obra copia de la demanda Contencioso- Administrativa presentada ante

la sede correspondiente del Poder Judicial, con fecha 10 de diciembre de2A02 a las 15:50 horas

(Expediente N.' 2664 -2002), esto es, el mismo dia de la presentacion de la demanda de amparo.

Resulta imposible establecer cual demanda fue presentada primigeniamente y asi configurarse el

inciso 3) del referido articulo 5o del C6digo Procesal Constitucional. Por ello, al prevalecer el

vicio, resulta tarea de 6ste Tribunal evaluar si existe la identidad de procesos que configurarian ia

denominada "litispendencia o excepci6n de pleito pendiente".

6. Que, tales caracteristicas se evidencian en el proceso que hoy nos ocupa, lo que se acredita en

primer lugar; con la coincidencia entre las partes que establecen la relaci6n juridico procesal

(dona Pilar Diaz Ufano Schutz Vda. De Botto y los procuradores de la Presidericia de la
Repriblica y del Ministerio de Educacion), luego en cuanto al objeto de la pretensi6n, ie referida

demanda Contencioso- Administrativa, se interpone contra la Resoluci6n Suprema N.o i 68-2002-

ED (publicada 15 de setiembre de2002), y, por riltimo, la identidad del inter6s para obrar o titulo,
que se demuestra con la lectura del texto de la demanda Contencioso- Adminsitrativa, es decir, r:l

I http://www.tc.gob.peljurispruden cial2006l024l1-2005-AA%20Resolucion.html

I
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elemento motivador en ambos procesos (amparo y contencioso- administrativo) es el mismo.

7. Que, habi6ndose acreditado la improcedencia de la demanda al configurarse la excepci6n de

litispendencia estipulada en el inciso 6) del articulo 5'del C6digo Procesal Constitucional, queda

a salvo del derecho de la recurrente de acogerse a lo resuelto por la via contencioso
administrativa con la que tiene un litigio pendiente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n
Politica del Peru

RESUELVE
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EXP. N.' 9040-2006-PA/TC
AREQUIPA
MARiAANTONIETA
FERNANDEZ Z,AF.AAZ
Y OTROS

RESOLUCI6N PBT, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima,,11 de diciembre de 2006

YISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por los seflores Maria Antonieta FernSndez

Zaratz, Emilia Adela Ugarte Fern6ndez y Ricardo Martin Pereyra Pacheco, contra la

sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 46,

su fecha 24 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la

demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Municipalidad
Provincial de Arequipa y el Instituto Nacional de Cultura, a ftn de que se les

exonere del pago del impuesto predial correspondiente al aflo 2002 (trimestres 1 al

4) sobre el bien inmueble de su propiedad ubicado en la calle Palacio Viejo N.o 208,

del Cercado de Arequipa.

Sostienen que el proceso coactivo instaurado en su contra vulnera sus derechos

constitucionales relativos al debido proceso, propiedad, pM y tranquilidad, pues

gozaide exoneraci6n tributaria en su condici6n de propietarios de un inmueble que

tiene la calidad de patrimonio hist6rico y monumental.

Que, antes de dilucidar el fondo de la controversia, es preciso analizar el

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la demanda.

Que, en este sentido, debe hacerse hincapi6 que, de acuerdo a todo lo actuado, para

que se dispense futela constitucional a cualquiera de los derechos mencionados en la
demanda y en el recurso de agravio constitucional, debe partirse de que

efectivamente los recurrentes:

a) Son propietarios de un bien inmueble que tenia la calidad de patrimonio
hist6rico, y;

3.
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I 4. Que de autos no se acredita lo seflalado en el considerando anterior. Por el contrario,
del propio dicho de los demandantes (fojas 13) se puede deducir que 1o que buscan

I ff,ffi;fl:gi["JlJJ"'ffi::"',#T:%;iil'"iT:Ti:""ffi]Yt":t:J,XIil"H
mlsmo nos exlge el pago de tasas tributarias para darnos ia constancia de que

t s ffi'::::::;::,:" z.detc6digoprocesa,constituciona,,

I ::,fiffn",,,x rHr:1,11",i1J,u;:Tli",'i. ffiil?i,i';,"Hll"[i,o1"'""no'

r 6. Que, por lo expuesto, en el presente caso no puede hablarse de derechos vulnerados

I o amenazados, ya que los recurrentes no han acreditado tener legitimidad ni
titularidad de los derechos que invocan para que sean pasibles de protecci6n via

I 
proceso de amparo.

- 7. Que, en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, aunque se deja

I 
a salvo el derecho de los recurrentes para que acudan alaviapertienente.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

t 
Constituci6n Politica del Peru.

RESUEL\rE

I Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

I Publiquese y notifiquese.
T

SS.

I coNzALES orEDA
ALVA ORLAI\DINI

I MEsiA navrinrz

T
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I
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EXP. N." 0807-2006-AA/TC
AREQTJIPA
ESTILOS S.C.R.L.

SENTENCIA DEL TRIBTiNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 dias del mes de abril de 2007,1a Sala Primera del Tribunal

Constitucional, integrada por los seffores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y

GarciaToma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por dofia Elizabeth Carbajal

Gorvenia, gerente de la empresa Estilos S.C.R.L. , contra la sentencia de la Primera Sala

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 366, su fecha 3 de

noviembre de 2005, que declar6 improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de mayo de 2004, la empresa accionante interpone demanda de

amparo contra la Ejecutora y la Auxiliar Coactivas del Instituto Nacional de Cultura,

con el objeto de que se declaren inaplicables las Resoluciones Coactivas N.o' 1, de fecha

5 de enero de 2004;4, de fecha 5 de matzo de 2004; y 6, de fecha 17 de marzo de 2004,

recaidas en el Expediente Coactivo N.o 001-2004-Arequipa, puesto que las considera

violatorias de sus derechos constitucionales a la propiedad, al debido proceso y del

principio de legalidad . La actora es propietaria de un inmueble ubicado en el cercado de

Arequipa, que tiene calidad de patrimonio monumental, y se encuentra en estado

ruinoso a consecuencia de los terremotos que azotarondicha zona; frente a ello la actora

decidi6 efectuar obras de reforzamiento de la puerta de ingreso y apuntalamiento de

diversas 6reas del referido inmueble que no implicaran modificaci6n del mismo' El

Instituto les abri6 proceso administrativo en el aflo de 1997, por no contar con la

autorizaci6n correspondiente y les impuso una multa ascendente a 40 UIT, la que fue

apelada, elev6ndose los autos a la Direcci6n Nacional del Instituto, que la confirm6.

Ante este hecho, la accionante interpuso demanda de amparo ante el Quinto Juzgado

Especializado en lo Civil de Arequipa, que fue desestimada en primera instancia y
confirmada por la Sala. Tras el recurso extraordinario presentado en aquel entonces, el

Tribunal Constitucional resolvi6 que la multa impuesta era confiscatoria, pudiendo la

demandante acudir ala wa ordinaria para hacer valer su derecho, declarando infundada

la pretensi6n y disponiendo provisionalmente Ia inaplicaci6n de la multa. Alega que a

pesar de haber transcurrido m6s de seis afios de haber sido impuesta la multa, el INC ha

iniciado su cobranza coactiva no obstante que 6sta se encuentra supuestamente prescrita

de acuerdo con el Decreto Supremo N." 006-67-SC, que establece la prescripci6n de los

actos administrativos a los seis meses de su expedici6n. La actora, de otro lado,

interpuso recurso solicitando la suspensi6n de la cobranza coactiva, que ha sido
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desestimado por las emplazadas, configur6ndose en una amenaza el pretendido cobro de

la multa por parte del INC.

El Procurador Priblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de

Educaci6n contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada ylo
improcedente. Sostiene que la demandante no ha acreditado suficientemente la

violaci6n de derecho a la propiedad, y que en la expedici6n de las resoluciones

cuestionadas se ha seguido el procedimiento establecido para este tipo de actos

administrativos, por lo que no se configura la trasgresi6n de los derechos

constitucionales invocados. Recuerda adem6s que el proceso de amparo no es la via
procedimental v6lida para pretender dejar sin efecto un acto administrativo, ya que

nuestro ordenamiento procesal sefiala una via especif,rca donde la recurrente puede

hacer valer su derecho.

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 24 de

noviembre de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que se ha

producido la sustracci6n de la materia, toda vez que el INC ha declarado cumplida la

obligaci6n por parte de la demandante al haber recibido del Banco Continental el
producto de la retenci6n efectuada del importe de la multa en los fondos de la cuenta

corriente de la misma; y que en la expedici6n de las resoluciones cuestionadas se ha

seguido el procedimiento establecido para este tipo de actos administrativos, por lo que

no se configura la supuesta transgresi6n de normas y principios constitucionales
invocados.

l,a recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declaren inaplicables respecto de la actora las

multas impuestas por la Ejecutora y la Auxiliar Coactivas del Instituto Nacional de

Cultura, emplazadas mediante Resoluciones Coactivas N.o' 1, de fecha 5 de enero de

2004, 4, de fecha 5 de marzo de 2004; y 6, de fecha 17 de marzo de 2004; que

considera violatorias de sus derechos constitucionales a la propiedad, al debido
proceso y del principio de legalidad. Aduce la demandante que la ejecuci6n del
cobro de la multa impuesta ha prescrito.

2. Conforme consta de fojas 256 a260,la Resoluci6n Coactiva N.o 17, de fecha 2l de

abril de 2004, resolvi6 tener por cancelada la multa de 40 UIT m6s intereses legales,

declar6ndose la suspensi6n del procedimiento coactivo por haber quedado cumplida
la obligaci6n solidaria establecida mediante Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA
y Resoluci6n Directoral Nacional N.o 489, habidndose entregado el Recibo de Caja
original (Recibo N." 0330062) por la suma cobrada producto de la retenci6n
efectuadaporel Banco Continental, con fecha 15 de abril de2004, por Ia suma de

S/.130,018.00, en m6rito de las Resoluciones Coactivas N.o'9 y 10, de 19 demarzo
y 5 de abril de 2004, que disponian la medida cautelar de embargo en forma de
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retenci6n, conforme consta a fojas 260, por lo que es de aplicaci6n eI articulo 5.5

del C6digo Procesal Constitucional.

3. A mayor abundamiento, no se desprende de autos la alegada trasgresi6n del
principio de legalidad o de los derechos al debido proceso o a la propiedad. En
efecto, la multa cobrada no habia prescrito ya que esta fue impuesta mediante
Resoluci6n Directoral N.' 186-INC-DA, de fecha 14 de octubre de 1997, y se inici6
el procedimiento de cobranza coactiva mediante Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva
N.o 1, de fecha 14 de enero de 2004, conforme consta a fojas 38, por lo que el plazo
debe computarse a partir de esa fecha. Tampoco se vulnera el derecho a la propiedad
sosteni6ndose que la multa es confiscatoria, toda vez que la actora no aleg6 estq

hecho en el correspondiente proceso contencioso-administrativo de acuerdo con lo
que le ordenaba el Tribunal Constitucional en la STC N." 477-2001-AAITC, de fojas
35 a 37, dentro del plazo de ley. Por riltimo, no se ha afectado el derecho al debido
proceso, ya que el inciso "i" del articulo 53'del D.S. N.'050-94-ED Reglamento de

Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, permite que la Alta
Direcci6n de dicha entidad expida resoluciones directorales; En consecuencia, la
Resoluci6n Directoral N." 186-INC-DA esl{ arreglada aLey.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

IIA RESTIELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

LAIIDA ARROYO
ALVA ORLAIIDINI
GA.RCiA TOMA
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EXP. N." 02310-2006-PA
LIMA
JAIME GABRIEL
TAMAYOBARRIOS

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima,30 de marzo de2007

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Jaime Gabriel Tamayo Barrios

contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Lima, de fojas 72, sl fecha 23 de noviembre de 2005, que revocando la apelada declara

infundada la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el 13 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo

contra el Instituto Nacional de Cultura solicitando se deje sin efecto las

Resoluciones Directorales N.o'0005/INC-DG y 0013/INC-DG, de fechas 20 de

noviembre de 2002 y 27 de mayo de 2004, respectivamente, a travds de las

cuales se le ordena el retiro del enchape de may6lica de la fachada de su

inmueble por encontrarse ubicado en el centro hist6rico de Lima. Con su

demanda, el demandante cuestiona el criterio utilizado por el INC para

establecer que su inmueble se encuentra ubicado en el centro hist6rico de Lima.

2. Que conforme dispone el articulo 5.2 del C6digo Procesal Constitucional los
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "existan vias
procedimentales especificas igualmente satisfactorias para la protecci6n del
derecho constifucional amenazado o vulnerado". Asimismo, en la STC N.'
4196-2004-.AA/TC este Tribunal ha interpretado dicha disposici6n en el sentido

de que el proceso de amparo "(...) ha sido concebido para atender requerimientos
de urgencia que tienen que ver con la afectaci6n de derechos directamente
comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales por la Constituci6n
Politica del Peru. Por ello, si hay una via especifica para el tratamiento de Ia
temfitica propuesta por el demandante, 6sta no es la excepcional del amparo que,

como se dijo, constifuye un mecanismo extraordinario". Recientemente -STC

N." 0206-2005-PA-TC-, ha establecido que "(...) s6lo en los casos en que tales

vias ordinarias no sean id6neas, satisfactorias o eficaces para la cautela del

derecho, o por la necesidad de protecci6n urgente, o en situaciones especiales

que han de ser analizadas caso por caso por losjueces ser6 posible acudir alavia
extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba

I
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para demostrar que el proceso de amparo es la via id6nea y efrcaz para
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso
judicial ordinario de que trate". En consecuencia, si el demandante dispone de un
proceso que tiene tambi6n la finalidad tuitiva de protecci6n del derecho
constitucional presuntamente lesionado y es igualmente id6neo para tal fin, debe

acudir a dicho proceso.

3. Que en el presente caso el objeto de la demanda es cuestionar el criterio
utilizado por el INC para declarar que el inmueble del demandante forma parte
del centro hist6rico de la ciudad; es decir se pretende cuestionar un acto
administrativo que corresponde ser discutido a trav6s del proceso contencioso-
administrativo. Este procedimiento constituye una "via procedimental
especifica" para la remoci6n del presunto acto lesivo de los derechos
constitucionales invocados en la demanda a trav6s del pedido formulado para
dejar sin efecto las resoluciones directorales emitidas por la entidad demandada,
y a la vez resulta una via "igualmente satisfactoria" tespecto al "mecanismo
extraordinario" del amparo. Consecuentemente, la controversia planteada en la
demanda debe ser dilucidada a trav6s del proceso contencioso-administrativo y
no a trav6s del amparo, tanto m6s si de autos fluye que la controversia envuel,re
aspectos que requieren de un proceso con etapa probatoria.

4. Que en supuestos como el presente donde se estima improcedente la demanda
de amparo por existir una vl.a especifica igualmente satisfactoria, este Tribunal
tiene establecido en su jurisprudencia (STC N.' 2802-2005-PA/TC, fundamentos
16 y 17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo
admita como proceso contencioso-administrativo, de ser 6l mismo el 6rgano
jurisdiccional competente, o para que lo remita a quien corresponda para su

conocimiento. Asi, avocado el proceso por el juez competente, y de acuerdo con
el mismo precedente v;nculante (STC N." 2802-2005-PA/TC), el juez deberi
observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para la etapa postulatoria
establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC N." 1417-2005-PA/TC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peni

RESUEL\rE

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

2. Ordenar la remisi6n del expedie nte al jtzgado de origen para que proceda conforme
a lo dispuesto en el fundamento 4, supra.

Publiquese y notifiquese.
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EXP. N." 1210:2007 -P NTC
AREQUIPA
ELIZABETH CARBAJAL
GORVENTA

RESoLUCT6N orl TRTBUNAL coNSTITUCIoNAL

Lima,28 de noviembre de 2047

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por dofia Elizabeth Carbajal

Gorvernia contra la resoluci6n de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Arequipa, de fojas 276, su fecha 26 de diciembre de 2006, que declara improcedente la

demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 5 de abril de2004, dofla Elizabeth Lucy Carbajal Gorvenia interpone

demanda de amparo contra el Director Departamental del lnstituto Nacional de Cultura y

el Ejecutor Coactivo del hrstituto Nacional de Cultura, solicitando que se le declare

inaplicable la Resoluci6n Coactiva No. 9, de fecha 19 de marzo de 2004, expedida por la
pjecuiorii Coactiva del Instituto Nacional de Cultura, asi como todo 1o actuado en el

Expediente Coactivo N". 001-2004 -Arequipa-; mediante el cual se dispone trabar

"rnbargo 
en forma de retenci6n de sus cuentas bancarias hasta por un monto de S/. 130

mil nuevos soles.

La demandante sostiene que es gerente de la empresa Estilos S.R.L., la cual fue

sometida a un procedimiento administrativo por el Instituto Nacional de Cultura de

Arequipa debido a que no recab6 las autorizaciones correspondientes para realizat

trabajoi para el reforzamiento del inmueble de la cual es propietaria. En virtud de ello,

se expidi6 la Resoluci6n Directoral N" 186-INC.DA, de fecha 14 de octubre de 1997,

que impuso una multa de 40 UIT estableciendo responsabilidad solidaria entre la

empresa y la recurrente sin motivaci6n alguna, segtn sefiala. En ese sentido, sostiene

qu" lu referida Resoluci6n Directoral no le fue notificada en su domicilio real y que la

cuenta de ahorros que ha sido retenida mediante la referida Resoluci6n Coactiva ostenta

naturaleza inembargable. Alega que 1o anterior implica afectaci6n de sus derechos

constitucionales al debido proceso y del principio de no confiscatoriedad.

Z. Que, de conformidad con el articulo 5, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional, los

procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existan vias procedimentales

I
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especiflcas, igualmente satisfactorias, para la protecci6n del derecho constitucional
artenazado o vulnerado (...)". Este Colegiado ha interpretado esta disposici6n en el

sentido de que el proceso de amparo "(...) ha sido concebido para atender

requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectaci6n de derechos

directamente comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales por la
Constituci6n Politica del Peru. Por ello, si hay una via efectiva para el tratamiento de la
tem6tica propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como
se dijo, constifuye un mecanismo extraordinario". (Exp. N." 4196-2004-AAITC,
fundamento 6). Recientemente, ha sostenido que "(...) solo en los casos en que tales vlas
ordinarias no sean id6neas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la
necesidad de protecci6n urgente, o en situaciones especiales que han de ser arnlizadas,
caso por caso, por los jueces, ser6 posible acudir alavia extraordinaria del amparo (...)"
(Exp. N." 0206-2005-PAITC, fundamento 6). En consecuencia, si el demandante

dispone de un proceso cuya finalidad tambi6n es la protecci6n del derecho

constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a el.

3. Que, en el presente caso, el acto presuntamente lesivo est6 contenido en la Resoluci6n

Coactiva No. 9 que ha sido expedida dentro de un proceso de ejecuci6n coactiva, el cual
puede ser cuestionado a trav6s del proceso contencioso-administrativo establecido en la
Ley N." 27584. Dicho procedimiento constituye una "via procedimental especifica" y, a
la vez, resulta una via "igualmente satisfactoria" como el "mecanismo extraordinario"
del amparo (Exp. N." 4196-2004-AAITC, fundamento 6). En consecuencia, la
controversia planteada debe ser dilucidada a trav6s del proceso contencioso-

administrativo, y no a trav6s del amparo.

4. Que en supuestos como el presente, donde se estima improcedente la demanda de

amparo por existir wa via especifica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene
establecido en su jurisprudencia (Exp.N.'2802-2005-PAITC, fundamentos 16 y 17) que

el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que 1o admita como proceso

contencioso-administrativo, de ser el 6rgano jurisdiccional competente, o remitirse al

indicado para su conocimiento. Una vez avocado el proceso por el juez competente, este

deber6 observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para la etapa postulatoria
establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la sentencia de este Tribunal recaida en el

Exp. N." l4l7-2005-PAlTC, publicada en El Peruano el12 de julio de 2005.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constifucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

I
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I 2. Ordenar la remisi6n del expediente al Juzgado de origen para que proceda conforme se

I dispone en los considerandos 3 y 4, supra.

I 
Publiquese y notifiquese.

ISS
LANDA ARROYO

I BEAUMONT CALLIRGOS
I ETO CRUZ

I
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EXP. N." 02504-2007 -P AnC
LALIBERTAD
PEDROANTONIO
TAMVELARDE

RESoLUCT6N onr, TRTBUNAL coNSTrrucIoNAL

Trujillo, 17 de agosto de2007

\IISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Aurelio Villaran
Morales a favor de don Pedro Antonio Tam Velarde contra la sentencia expedida por la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 329, su fecha
23 de enero de 2007que declar6 improcedente la demanda de autos; y

ATENDIENDO A

l. Que con fecha 15 de junio de 2006 el recurrente interpuso demanda de amparo
contra el Director Nacional y la Direcci6n Regional de La Libertad del Instituto
Nacional de Cultura y el Procurador Priblico a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Educaci6n solicitando se deje sin efecto la Resoluci6n Directoral
Nacional N.' 363/INC, de fecha 10 de marzo de 2006 por restringir y limitar su

derecho a la propiedad, toda vez que establece una serie de limitaciones a su

derecho de propiedad.

2. Que de conformidad con el art. 5.2, del C6digo Procesal Constitucional, los
procesos constifucionales son improcedentes.. cuando "Existan vias procedimentales
especificas, igualmente sdtisfactorias, para la protecci6n del derecho constitucional
amenazado o vulnerado, (...)". Este Colegiado ha interpretado esta disposici6n en el
sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para atender requerimientos
de urgencia que tienen que ver con la afectaci6n de derechos directamente
comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales por la Constituci6n
Politica del Peru. Por ello, si hay una via efectiva para el tratamiento de la tem6tica
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se

dijo, constituye un mecanismo extraordinario". (Exp. N." 4196-2004-AAITC,
Fundamento 6). Recientemente, ha sostenido que "solo en los casos en que tales vias
ordinarias no sean id6neas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o
por la necesidad de protecci6n urgente, o en situaciones especiales que han de ser

analizadas, caso por caso, por los jueces, ser6 posible acudir a la via extraordinaria
del amparo, (...)" (Exp.N." 0206-2005-PA/TC, Fundamento 6). En consecuencia, si

el demandante dispone de un proceso cuya finalidad tambi6n es la protecci6n del
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso.
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3. Que en el presente caso, los actos u omisiones presuntamente lesivos estan
constituidos por la Resoluci6n Directoral Nacional N." 363/INC, de fecha 10 de
marzo de 2006 que declara Monumento Integrante del Patrimonio Cultural de la
Naci6n a la denominada Casa Larco, propiedad del demandante. En este sentido, a
trav6s de la demanda se pretende.cuestionar el acto administrativo a trav6s del cual
se dio a la Casa Larco la calidad de patrimonio culfural o, dicho de otra manera el
criterio en atenci6n al cual se dio ala Casa Larco la calidad de patrimonio cultural,
cuesti6n que corresponde ser dilucidada a ftav6s del proceso contencioso-
administrativo establecido en lal,ey N." 27584. Dicho procedimiento constituye una
"via procedimental especifica" y tambi6n una via "igualmente satisfactqria" como el
"mecanismo extraordinario" del amparo (Exp. N." 4196-2004-AAITC, Fundamento
6). En consecuencia, la controversia planteada debe ser dilucidada a trav6s del
proceso contencioso-adminishativo y no a trav6s del proceso de amparo.

4. Que en supuestos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de
amparo por existir una via especifica, igualmente satisfactoria, el Tribunal tiene
establecido en su jurisprudencia (Exp. N." 2802-2005-PA/TC, Fundamentos 16 y
17) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita
como proceso contencioso-administrativo, de ser 6l mismo el 6rgano jurisdiccional
competente, o remitirse al competente para su correspondiente conocimiento. Una
vez avocado el proceso por eljuez competente para conocer el proceso contencioso-
administrativo, este deber6 observar, mutatis mutandi,las reglas procesales para la
etapa postulatoria establecidas en los Fundamentos N.' 53 a 58 de la Sentencia de
este Tribunal recaida en el Exp. N.' 1417-2005-PA/TC, publicada en "El Peruano"
el 12 de julio de 2005.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constihrcional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constituci6n Politica del Peru

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

LANDA ARROYO
MEsiA nanrinrz
BEAUMONT CALLIRGOS

I
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EXP. N.' 1209 -2007 -P c l'l c
HUAURA
ASOCIACI6N PATRONATO
DELMERCADO
MONUMENTAL DE IruARAL

Page 1 of3

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 1 de octubre de 2007, reunido el Tribunal Constitucional en sesi6n de Pleno

Jurisdiccional, con la asistencia de los seflores magishados Landa Aroyo, Mesia Ramirez, Vergara

Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto C^, y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente

sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociaci6n Patronato del Mercado

Monumental de la Provincia de Huaral contra la sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte

Superior de Justicia de Huaura, de fojas 310, su fecha 28 de diciembre de 2006, que declar6

infundada la acci6n de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha L4 de marzo de 2006 la Asociaci6n recurrente representada por su vicepresidente,

don Iv6n Mundinez Goruillez, interpone demanda de cumplimiento contra la Municipalidad

provincial de Huaral, con el objeto de que en cumplimiento de las Leyes N.os 26569,27001y 27304,

Segunda Disposici6n Complementaria, y sus correspondientes reglamentos, se privatice el Mercado

de-Abastos de Huaral. Refieren que sus asociados son conductores de puestos del mencionado

mercado de abastos, que pese a los reiterados requerimientos notariales cursados a la emplazadapata

que realice la pivatiiaci6n solicitada esta se niega a hacerlo y por el contrario pretende desalojarlos

y proceder a su cierre definitivo; agregan que la demandada esti vulnerando sus derechos

constitucionales a la propiedad y a la libertad de trabajo.

La Municipalidad emplazada contradice la demanda expresando que la Ley N.o 26569 no

contiene ningrin mandato imperativo para la pivatizaci6n de los mercados, por lo que la pretensi6n

carece de sustento. Aflade que dicho Mercado de Abastos ha sido declarado Patrimonio Cultural de

la Naci6n por lo cual la demanda debe entenderse tambi6n con el Instituto Nacional de Cultura.

Finalmente alega que la petici6n de privatizaci6n fue solicitada por la demandante en anterior

oportunidad, cuando se denominaba Asociaci6n de Comerciantes del Mercado de Abastos.

El Instituto Nacional de Cultura se apersona como litisconsorte y propone la excepci6n de

falta de legitimidad para obrar del demandado alegando que dicha instituci6n carece de facultad

resolutiva iespecto a la privatizaci6n o no del mencionado mercado, por 1o que le es inexigible el

cumplimiento de acto administrativo alguno.

El Primer Juzgado Civil de Huaral con fecha 26 de setiembre de 2006 declar6 fundada la

excepci6n deducida J ir,furrauda la demanda, por estimar que no existe vulneraci6n de derechos

"orrriitorionales, 
todavez que lo invocado por la demandante no resulta exigible a la administraci6n.

La recu:rida confirma de la demanda por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

l. La Asociaci6n demandante recurre al presente proceso constitucional alegando que la omisi6n de

la Corporaci6n emplazada de proceder a la privatizaci6n solicitada termina por afectar sus

derechos constitucionales a la propiedad y ala libertad de trabajo.

t 
http://www.tc.gob.peljurispruden ciaJ2O0SlOl2Og-2007-AC.html

r
071r0/20t0



I
I
t
t
I
T

01209-2007-AC Page 2 of3

2. Es constante y reiterada la doctrina jurisprudencial de este Colegiado en el sentido que

[....].Es sobre la base de esta riltima dimensi6n que, conforme a los articulos 3.o,

43." y 45." de la Constituci6n, el Tribunal Constitucional reconoce la

configuraci6n del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las

no[nas legales y de los actos administrativos. Por tanto, cuando una autoridad o

funcionario es renuente a acatar una norrna legal o un acto administrativo que

incide en los derechos de las personas o, incluso, cuando se trate de los casos a

que se refiere el articulo 65." del C6digo Procesal Constitucional (relativos a la
. defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos en el proceso de

cumplimiento), surge el derecho de defender la eficacia de las norrnas legales y
actos administrativos a trav6s del proceso constitucional de cumplimiento. (Cfr.

STC N.' 168-2005-PC/TC, Fund. Jur. N.'8.)

Es decir que el proceso de cumplimiento futela a la persona en sus derechos legales frente a la

inacci6n de la Administraci6n.

I 3. Empero, en la referida sentencia este Tribunal ha interpretado con caricterde precedente

vinculante que:

[...] Para que el cumplimiento de la norna legal, la ejecuci6n del acto

administrativo y la orden de emisi6n de una resoluci6n sean exigibles a trav6s del

proceso de cumplimiento, ademSs de la renuencia del funcionario o autoridad

priblica, el mandato contenido en aqu6llos deberi contar con los siguientes

requisitos minimos comunes :

a) ser un mandato vigente;
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de Ia

nonna legal o del acto administrativo;
c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares;

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y
e) ser incondicional.

Excepcionalmente podr6 tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su

satisfacci6n no sea compleja y no requiera de actuaci6n probatoria.

Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, adem6s de

los requisitos minimos comunes mencionados, en tales actos se deber6:

f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante;
g) permitir individualizar al beneficiano. (Cfr. STC N." 0168-200S-PC/TC)

Andlisis del caso concreto

4. En este contexto ser6 materia de an6lisis si la petici6n de privatizaci6n formulada por la
Asociaci6n demandante resulta exigible a la Corporaci6n demandada, o dicho de otro modo, si la
Municipalidad emplazada tiene la obligaci6n de privatizar el Mercado de Abastos de la Provincia
de Huaral, por ser este un mandato claro cierto y preciso contenido en una nofina legal.

5. Si bien es cierto que la Ley N.o 26569 establece el procedimiento de privatizaci6n de los

mercados priblicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales, contemplando,
incluso, el derecho de preferencia en favor de quienes apatezcan como actuales arrendatarios o

poseedores de los puestos, tambi6n 1o es que esta norma legal asi como sus modificatorias (las

Leyes N.os 27001 y 27304), no pueden interpretarse como un mandato en el sentido de que todo

municipio se encuentre en la obligaci6n de efectivizar dicho proceso de privatizaci6n, pues tal
criterio no aparece explicito y ni siquiera implicito en ninguno de sus dispositivos, lo que supone
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que cada gobierno local tiene la facultad de decidir si privatiza o no, someti6ndose a la normativa^ 
r"tp"Ji'na fnicamente aquellos que, en efecto, hayan optado por privatizar'

6. Es m6s, la Segunda Disposici6n Complementaria de la Ley N." 27304, que precisa el obligatorio

cumplimiento de las Leyes N.os 26569 y 270Ol,no puede ser interpretada en otros t6rminos que

no ,"* los de una observancia estricta de los mandatos contenidos en dichas leyes, mas no como

que el procedimiento de pivatizaci6n deba asumirse como obligatorio por parte de los gobiernos

municipales.

7. En consecuencia, al haber aprobado la Municipalidad Provincial emplazadalano pivatizaci6ny
la no ventadel Mercado de Abastos dela Provincia de Huaral, mediante los Acuerdos de Concejo

N.os 041 y l99,no existe un mandato imperativo ni de obligatorio cumplimiento.

por estos fundamentos, el Tribunal Constifucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n

Politica del Peru

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de cumplimiento.

Publiquese y notifiquese.

SS.

LANDA ARROYO
MESIA N.q.MiREZ
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
Ar,vanpz MIRANDA
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EXP. N." 03495-2008-PA/TC
AYACUCHO
MARINOAGUTRRE
MORALES

Page 1 of2

RESOLUCT6N OTT, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14 de octubre de 2008

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Aguirre Morales contra la

sentencia expedida poi lu Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declar6 improcedente la

demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 6 de.marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo conha el

Initituto Nacional de Cultura (tNC) y la Municipalidad Provincial de Huamanga, con el objeto de

que: a) se deje sin efecto la declaraci6n del bien inmueble de su propiedad como bien cultural; b)

r" ord"rr" cumplir a las empl azadas con justificar la necesidad priblica que le impide ejercet

libremente su derecho a la propiedad, y que se le pague el justiprecio por dicho concepto (articulo

70o de la Constituci6n); y, c) se declare inaplicable al caso concreto la Ley N." 28296, Ley

General del Patrimonio Cultural, por cuanto considera que las atribuciones que la misma concede

al INC son inconstitucionales. Alega que los actos administrativos referidos vulneran sus

derechos constitucionales a la propiedad y al debido proceso-

Z. Que mediante resoluci6n de fecha 7 de marzo de 2008, obrante de fojas 33 a 36, el Primer

Juigado en Derecho Constitucional de Huamanga declar6 improcedente la demanda en

apli-caci6n del articulo 5", inciso 2), del C6digo Procesal Constitucional, siendo la via pertinente

el proceso ordinario laboral.

3. Que mediante resoluci6n de fecha 10 de junio de 2008, obrante a fojas 89 a 91, la Sala Civil de la

Ctrte Superior de Justicia de Ayacucho confirm6 la apelada, considerando que el recurrente no

habia u"riditudo que la amerraza de vulneraci6n de sus derechos constitucionales fuera cierta e

inminente, requiri6ndose, adem6s, la actuaci6n de medios probatorios, 1o cual no es posible en la

via del amparo conforme al articulo 9" del C6digo Procesal Constitucional.

4. Que, en el caso de autos, este Tribunal considera que las pretensiones del demandante est6n

dirigidas a cuestionar la denegatoria del NC de retirar el car6cter de bien cultural al bien

inmueble de su propiedad, expresada a trav6s de la Resoluci6n Directoral N." 1189/INC, de

fecha 05 de noviembre de 2004, obrante a fojas 8, y de la Resoluci6n Directoral N.o 349[INC, de

fecha 9 de marzo de 2006, por la cual se declara infundado el recurso de reconsideraci6n

interpuesto por el recurrente.

En consecuencia, dado que la pretensi6n del demandante se encuentra dirigida a cuestionar las

decisiones de una entidad de la Administraci6n Priblica, como 1o es el INC, la via pertinente es el

proceso contencioso-administrativo, conforme al articulo 5o, inciso 2), del C6digo Procesal

Constitucional.

5. Que, adem6s, si bien el recurrente ha manifestado que ha sido objeto de diversas sanciones por

parte de las entidades emplazadas, que han implicado una afectaci6n a su derecho constitucional

a la propiedad, no obran en el expediente medios probatorios que acrediten dicha afirmaci6n. Al
respicto, conviene referir que, segirn prev6 el articulo 9o del C6digo Procesal Constitucional, el

I
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I
proceso de amparo carece de etapa probatoria, por lo que no resulta posible la actuaci6n de todos los

I medios probatorios necesarios para la dilucidaci6n de la presente controversia, siendo que la

I presente demanda en dicho extremo deviene en improcedente'

I 6. Que, finalmente, conviene precisar que el derecho constitucional de propiedad, como todos los

I demas derechos fundamentales, no es rm derecho absoluto. En consecuencia, debe ser ejercido

con estricto respeto por el patrimonio cultural de la Naci6n, siendo que este es un bien de

I 
rd:::?trHa,finstitucional que el Estado est6 en la obligaci6n de proteger (articulo 2r" de ra

I Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

I Constitucion Politica del Peru

t 
RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

t Publiquese y notifiquese.

tss
. MESiA RAMiREZ
T BEAUMONT CALLIRGOS

ALVAREZ MIRANDA

t 
hftp://www.tc.gob.peljurispruden cia/2008/03495-2008-AA%20Resolucion.html OTllOl2OlO
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EXP. N." 05920-2008-PA/TC
C.AJAMARCA
FLAVIA ISABEL
MAR'TOS DE SILVA

Page I ofZ

RESOLUCT6N PNI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima,18 de diciembre de 2008

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Flavia Isabel Martos Becerra contra la

resoluci6n expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de

Cajamarca, de fojas 66, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declar6 improcedente la demanda de

autos; y,

ATENDIENDO A

l. Que, con fecha 16 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra el

tnstituto Nacional de Cultura GNC) y la Direcci6n Regional de Cultura de Cajamarca, solicitando

que se deje sin efecto las Resoluciones Coactivas Nos. 1,7,8 y 10, de fecha 2l dejulio de 2005.

iq A" agosto de 2007 , 18 de marzo de 2008 y 22 de enero de 2008, respectivamente, dictadas en

el Expediente N.o O}2-2005-Cajamarca, y la Resoluci6n Directoral N." 006-2004-INS-C/D, de

fecha 7 de julio de2004.

Alega que mediante la Resoluci6n N." 006-2004-INC-C1D le impuso una multa de 40 Unidades

Imposifivas Tributarias (UITs), por haber remodelado.el inmueble de su copropiedad ubicado en

h tiudad de Cajamarca, jir6n Amazonas 205,207,209 y 2ll,bajo el argumento de que tal

inmueble era patrimonio cultural de la naci6n. Sin embargo, indica que no existe nonna ni acto

administrativo alguno que asi 1o establezca, motivo por el cual dicha resoluci6n debe set

declarada nula, junto con la medida cautelar en forma de inscripci6n y las demas resoluciones

emitidas en el procedimiento de ejecuci6n coactivo, al estar vulner6ndose sus derechos al debido

proceso y alapropiedad.

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en 1o Civil de Cajamarca, con fecha 20 dejunio de 2008.

declara improcedente in limine la demanda, estimando que existe una via procedimental

especifica igualmente satisfactoriapara laprotecci6n de los derechos, motivo por el cual se ha

iniurrido en la causal prevista en el articulo 5, inciso 2) del C6digo Procesal Constitucional. La

Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos.

3. Que, segrin prev6 el articulo 5, inciso 2) del C6digo Procesal Constitucional, los procesos

constitucionales son improcedentes cuando "Existan vias procedimentales especificas.

igualmente satisfactorias, para la protecci6n del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

(...)". El Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposici6n en el sentido de que el procesc

de amparo "ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia q\e tienen que ver con la

afectaci6n de derechos directamente comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales pot

la Constituci6n. Por ello, si hay una via efectiva para el tratamiento de la temitica propuesta pot

el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo

extraordinario" [Cf. STC 4196-2004-AA, fundamento 6].

4. Que, de otro lado, tal como lo expone el articulo 206 de Ley N.' 27444, del Procedimiento

Administrativo General, frente a un acto administrativo que se supone viola o lesiona un derecho

o inter6s legitimo, procede su contradicci6n en la via administrativa mediante los recursos

administrativos dispuesto por ley. En tal sentido, los administrados deben agotar previamente los

recursos impugnativos que la normativa otorga, como es la reconsideraci6n, la apelaci6n y.

http://www.tc.gob.peljurisprudencial2OO9l05920-2008-AA%20Resolucion.html 07/to/2010
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gxcepcionalmente, la revisi6n. De 1o contrario, si no se impugna o se deja transcurrir el plazo para

interponer los recursos administrativos se perder6 el derecho a articularlos, quedando firme el

acto administrativo. Asi, dicho acto no causar6 estado y no podr6 ser revisado por la jurisdicci6n.

5. Que mediante la Resoluci6n Directoral N." 006-INC-C/D se dispuso multar a la ahora recurrente

por haber demolido un inmueble -que poseia elementos de valor monumental- sin autorizaci6n
del INC. La recurrente alega que agot6 la via administrativa, pretendiendo acreditar ello por

medio de la Resoluci6n Coactiva N.o 8 (obrante a folios 2l), en cuyo considerando cuarto se

indica que la resoluci6n que le impuso la multa fue materia de un recurso de reconsideraci6n, el

que fue declarado improcedente en virtud de la Resoluci6n Directoral N.o 012-2004-INC-C/D.
del 17 de agosto de 2004, frente a la cual no se interpuso recurso de apelaci6n. En tal sentido, si

bien la demandante inici6 en su momento el procedimiento administrativo, no cumpli6 con

agotarlo, esto es, con interponer el recurso de apelaci6n dejando consentir con ello el accionar de

la Administraci6n. Por consiguiente, el acto administrativo cuestionado no ha causado estado.

motivo por 1o cual no puede ser revisado en el 6mbito jurisdiccional, debiendo desestimarse este

extremo de la demanda.

6. Que, en lo que se refiere al cuestionamiento de las resoluciones emitidas en el procedimiento de

ejecuci6n coactiva, resulta de aplicaci6n lo dispuesto en el articulo 23 delaLey N." 26979, del

Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva, que regula la revisi6n judicial del procedimiento. Como ya

se expres6 en la resoluci6n del Expediente N.o 02612-2008-PA/TC, en virtud de esta disposici6n
la recurrente se encuentra facultada para solicitar la revisi6n judicial de dicho procedimiento, via

el proceso contencioso administrativo, por cuanto: a) resulta ser la via procedimental especifica.

en tanto procedimiento que tiene por objeto la revisi6n de la regularidad y el cumplimiento de las

normas previstas para la iniciaci6n y tr6mite del procedimiento de ejecuci6n coactiva; y, b)
resulta ser la via igualmente satisfactoria, pues su sola interposici6n conlleva la suspensi6n

autom6tica del procedimiento de ejecuci6n coactiv4 segin prev6 el literal 3 del articulo
mencionado, asi como el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado, de

acuerdo al articulo 16, numeral 5, de la norma reci6n referida. Por lo tanto, puesto que la
demandante dispone de un proceso cuya finalidad tambi6n es la protecci6n del derecho

constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publiquese y notifiquese.

SS.

MESiA navrinrz
LANDA ARROYO
Ar,vanBZ MIRANDA
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E)(P. N.' 0306G2009-PHC/TC
AYACUCHO
MARINO AGTIIRRE MORALF.S

RESoLUCT6x orr, TRTBUNAL coNSTrrucIoNAL

Lima, 2l de agosto de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucionat interpuosto por don Marino Aguirre Morales, conka la

sentencia expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas

40, su fecha 30 de abril de 2009, que declar6 improcedente la demanda de autos; y,

ATEI\DMNDO A

l. Que con fecha 15 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra el

Juez del Tercer Juzgado Penal de Huamanga, don Rub6n Alfredo Bedrillana Ore, por la supuesta

vulneraci6n de zu derecho constitucional al debido proceso, especificamente al principio del non

bes in idem. Refiere que, con fecha 25 de enero de 2001 (Exp. N.' 99-227), el Juez del Primer

Juzgado Mixto de Huamanga-Ayacucho, lo conden6 como autor del delito contra el Patrimonio

Cultural en la modalidad de Destrucci6n Ilegal de Bienes Culturales en agravio del Estado a dos

aflos de pena privativa de la libertad con ejecuci6n suspendida, fijando en un aflo eI periodo de

prueba durante el cual debia cumplir determinadas reglas de conducta. Por otro lado, seflala que, el

Juez demandado abri6 instrucci6n en su contra y posteriormente, con fecha 13 de septiembre de

2007, 1o conden6 por los mismos hechos anteriornente mencionados, por lo que dedujo la

excepci6n de cosa jnzgada, la cual fue declarada infirndada. De igual modo, alega que interpuso

recurso de apelaci6n y queja extraordinaria contra la sentencia en cuesti6n.

2. Que, independientemente de que la demanda resulte legitima o no en tdrminos constitucionales,

este Tribunal considera que el presente proceso ha sufrido un quebrantamiento de forma en su

tramitaci6n, por lo que le resulta aplicable el articulo 20" del C6digo Procesal Constitucional (Ley
N." 28237).

3. Que esta consideraci6n se sustenta en que las resoluciones emitidas en sede judicial han

rechazado de plano la acci6n de garantfa promovida, sustentilndose en que el actor fue condenado

a pena privativa de la libertad suspendida en su ejecuci6n, situaci6n que no comporta la privaci6n

de la libertad individual.

4. Que, en reiteradas sentencias, este Tribunal ha precisado que la facultad de rechazo liminar no

puede ser entendida como una opci6n absolutamente discrecional de la magistratura

constitucional, sea ordinaria o especializada, sino como una opci6n alternativa a la que s61o cabe

acudir cuando, ademds de configurarse las causales de improcedencia general previstas en la ley
procesal constitucional, no exista ningfm margen de discusi6n respecto a la configuraci6n de los

supuestos de hecho consignados en dichas disposiciones, esto es, que no se presente controversia
alguna con relaci6n a las variables de improcedencia general, lo que supone que, por el contrario,
cuando se adviertan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusi6n,

tales disposiciones resultan impertinentes, como inrpertinente resulta el haber decretado el rechazo

liminar de la demanda para el caso de autos, cuando la razin por la que se desestima no resulta

suficientemente clara para sustentar la decisi6n de rechazo por improcedente.

I
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I 5. Que, por ello, debe declararse la nulidad de todo 1o actuado hasta el momento en que se lleve a
cabo la investigaci6n sumaria, efectuiindose la devoluci6n de los autos al JuTgado de origen para

I 
que proceda conarreglo aderecho.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constifucional con la autoridad que le confiere la

I 
Constituci6n Politica delPeru

RESI]ELVE

I l. Declarar INSTIBSISIENTE la apelada y IIIJLO todo lo actuado desde fojas22,iinclusive.

I 2. Disponer la devoluci6n de los autos al Juzgado Especializado en Derecho Constitucional der Huamanga, a frn de que proceda a admitir la presente demanda conforme a lo expuesto en el
considerando N." 2, ut supra.
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EXP. N." 02997 -2009 -P AII C
LIMA
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA
DEL PERU S.A.C.

Page 1 of7

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I En Lima, a los 21 dias del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal

I Constitucional, integrada por los magistrados Mesia Ramirez, Beaumont Callirgos y Eto Cntz,
pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Tecnoligica del Peru S.A.C.

contra la resoluci6n de la S6ptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 375, su

fecha 30 de octubre de 2008, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril de 2008, la Universidad Tecnol6gica del Peru S.A.C. (en adelante, la
Universidad) interpone demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el

Procurador Priblico del Ministerio de Educaci6n, solicitando que se declare inaplicable, a su caso, el

articulo 1o de la Resoluci6n Directoral Nacional N." 1011-INC, publicada en el diario oftcial El
Peruano el 13 de julio de 2006, que declar6 ambiente urbano monumental el tramo comprendido

entre las cuadras 1 a 10 de la Avenida Arequipa, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

Refiere que es propietaria del inmueble ubicado en el Jr. HernSn Velarde N.'289-293, esquina

con la Avenida Arequipa N.' 265-279, y que la resoluci6n cuestionada, al haber comprendido en su

anexo a su propiedad como ambiente urbano monumental, est6 afectando su derecho de propiedad,

todavez que se le est6 impidiendo que pueda conskuir su local universitario en dicho inmueble, no

obstante de que el proyecto de arquitectura presentado cumplia los parimetros urbanisticos, de

acuerdo al Certificado de Par6metros Urbanisticos y Edificatorios N." 622-2005-MML-DMDU-
OPDM, de fecha 26 dejulio de 2005, emitido por la Direcci6n Municipal de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, y pese a que dicho proyecto se enconfraba visado por la
Direcci6n Regional de Educaci6n de Lima Metropolitana, segrin el Oficio N.' 820-DRELM-UGVEI-
2007, de fecha 9 de marzo de 2007 .

Sostiene que la resoluci6n cuestionada afecta tambi6n su derecho al debido proceso, pues el

INC no inform6 a los propietarios de los inmuebles declarados como ambiente urbano monumental
de tal calificaci6n, ni tampoco les concedi6 audiencia para ser escuchados. Agrega que en la
resoluci6n, sin que medie una inspecci6n t6cnica previa, se sefrala que los inmuebles declarados como

ambiente urbano monumental se encuentran en buen estado de conservaci6n, 1o cual no es cierto,

debido a que el inmueble de su propiedad fue comprado en estado ruinoso, por 1o que no hay nada

que conservar.

El Quincuag6simo Tercer Jtzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 15 de abril de 2008,
declar6 improcedente, in limine, la demanda, por considerar que la demanda fue interpuesta cuando el
plazo de prescripci6n establecido en el articulo 44.' del C6digo Procesal Constitucional habia
transcurrido en exceso.

El Procurador Priblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n devuelve
la c6dula de notificaci6n, por estimar que ha perdido legitimidad para intervenir en el proceso, de

conformidad con la Resoluci6n Suprema N." 234-2006-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano
el29 de diciembre de2006.
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El Quincuag6simo Tercer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 3 de julio de 2008,

resolvi6 excluir del proceso al Procurador Pfblico del Ministerio de Educaci6n e integrar al

Procurador Priblico Ad Hoc acargo de los asuntos judiciales del lnstituto Nacional de Cultura.

La Sala revisora confirm6 la apelada, por estimar que la pretensi6n de la Universidad debe

resolverse en el proceso contencioso adminiskativo, por ser la vfa procedimental especifica,

igualmente satisfactoria,parala protecci6n de los derechos constitucionales vulnerados.

FUNDAMENTOS

$.1. Procedencia de la demanda

1. Antes de ingresar a examinar la pretensi6n planteada, este Colegiado estima preciso pronunciarse

sobre el rechazo in limine dictado por las instancias judiciales precedentes, pues tanto en primer
como en segundo grado la demanda fue rechazada liminarmente, argument6ndose, por un lado,
que 6sta fue interpuesta cuando ya habia vencido en exceso el plazo de prescripci6n establecido

en el articulo 44." del C6digo Procesal Constifucional; y, por otro, que el proceso contencioso-

administrativo constituyelaviaprocesal especifica igualmente satisfactoriaparu la protecci6n de

los derechos supuestamente lesionados.

2. Este Tribunal considera que para arralizar si la demanda fue interpuesta dentro, o fuera, del plazo
de prescripci6n, es preciso determinar el acto cuestionado como lesivo, a efectos de computar

desde qu6 momento se produjo la supuesta afectaci6n, asi como evaluar la conducta procesal de

la Universidad demandante desde que se produjo la supuesta afectaci6n, a efectos de verificar si
inici6 el agotamiento de laviaprevia.

Asi, se tiene que la Universidad pretende que se declare inaplicable, a su caso, el articulo 1o de la
ResoluciSn Directoral Nacional N.'1011-INC y su Anexo, que declar6 ambiente urbano

monumental el tramo comprendido entre las cuadras 1 a 10 de la Avenida Arequipa, del Distrito,
Provincia y Departamento de Lima, incluyendo al inmueble de su propiedad, ubicado en el Jr.

Hern6n Velarde N.'289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.' 265-279, pues considera que

las disposiciones contenidas en ellos vulneran sus derechos de propiedad y al debido proceso.

Ahora bien, habi6ndose precisado cu5l es el acto lesivo, corresponde determinar desde qu6 fecha
la Universidad tom6 conocimiento de 61. Al respecto, debe seffalarse que la Universidad tom6
conocimiento del sentido normativo de la resoluci6n referida mediante el Acuerdo N." 177-2007'
MML-GDU-SAU-DE, de fecha 22 de marzo de 2007, emitido por la Comisi6n T6cnica Especial
de Licencias de Construcci6n para el Centro Hist6rico y el Cercado de Lim4 obrante a fojas 156,

que le informa que, en m6rito de la resoluci6n directoral referida, su inmueble ubicado en el Jr.

Hernrln Velarde N.' 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N." 265-279, ha sido declarado
ambiente urbano monumental, raz6n por la cual le comunican que para obtener licencia de obra
para edificaci6n nueva debe cumplir con los requisitos de presentaci6n respectivos.

Entonces, a partir de esa fecha la Universidad tom6 conocimiento de la existencia de la
resoluci6n directoral cuestionada; sin embargo, a pesar de ello, continu6 el procedimiento de

licencia de obra para edificaci6n nueva ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues contra
el acuerdo referido interpuso recurso de apelaci6n, que fue declarado improcedente mediante la
Resoluci6n de Subgerencia de Autorizaciones Urbanas N." 491-2007, de fecha 13 de junio de

2007, obrante a fojas 109. Posteriormente, la Universidad, a fin de cumplir los requisitos exigidos
por la Municipalidad Metropolitana de Lima para obtener la licencia referida, con fecha 13 de
julio de 2007 solicit6 al INC la aprobaci6n de su proyecto de edificaci6n como cultural, segfn se

desprende de los documentos obrantes de fojas 163 a 180.

En igual sentido, debe tenerse en cuenta que la Universidad le solicit6 al INC que al inmueble de

su propiedad, ubicado en el Jr. Hern6n Velarde N.' 289-293, esquina con la Avenida Arequipa

I http://www.tc.gob.peljurispruden cia/2009/O2gg7-20og-AA.html
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N.'265-279, se le retire la condici6n de valor monumental, y que el INC, mediante el Oficio N."
LL75-2007-INC/DREPH-DPHCR, de fecha 2l de agosto de2007, obrante a fojas 199,1e inform6
a la Universidad que dicha solicitud se encontraba en hilmite interno de evaluaci6n.

3. A la luz de las actuaciones administrativas descritas, este Tribunal considera que la Universidad
demandante, mediante la solicitud de retiro de valor monumental, dio inicio al agotamiento de la
via previa, ya que si bien dicha solicitud no puede ser entendida como un recurso previsto
legalmente para revertir los efectos del articulo lo de la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 1011-
INC y de su Anexo, si puede ser equiparada por sus efectos, ya que tiene por frnalidad brindar al
INC la posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que, antes de que se acuda
a la sede jurisdiccional, pueda en esa via solucionar, de ser el caso, la supuesta lesi6n de los
derechos de la Universidad.

Es m5s, la finalidad de darle una oportunidad de autocorrecci6n al INC sobre la declaraci6n de
ambiente urbano monumental ha sido reconocida por 6ste mismo en el Oficio N." 1175-2007-
INC/DREPH-DPHCR, pues en este documento reconoce que la solicitud de retiro mencionada se
encuenta en trrlmite interno de evaluaci6n, es decir, que dicha solicitud gener6 al interior de la
entidad el inicio de un procedimiento administrativo para evaluar si, en el caso del inmueble
propiedad de la Universidad, se podia revisar si los efectos del articulo 1o de la Resoluci6n
Directoral Nacional N.o l0ll-INC y de su Anexo se podian revertir (retirar la condici6n de
ambiente urbano monumental).

No obstante ello, la solicitud de retiro de valor monumental no fue resuelta por el INC dentro del
plazo de treinta dias hibiles que prev6 laLeyN." 27444, motivo por el cual la Universidad, con
fecha 20 de febrero de 2008, le inform6 que se acogia al silencio administrativo negativo a
efectos de acudir alaviajurisdiccional, segrin se desprende de la cartanotarial obrante de fojas
201 a 204. Siendo ello asi, este Colegiado considera que, en el caso, el agotamiento de la via
previa no resulta exigible conforme al inciso 4) del articulo 46o del C6digo Procesal
Constitucional.

Asi las cosas, este Tribunal estima que el plazo de prescripci6n debe empezarse a computar
desde el 20 de febrero de 2008, pues en dicha fecha la Universidad renunci6 al agotamiento de la
via administrativa y opt6 por ejercer su derecho a tutela procesal efectiva para cuestionar el
articulo 1o de la Resoluci6n Directoral Nacional N.'l0ll-INC y de su Anexo. Por lo tanto, la
demanda del presente proceso, al haber sido interpuesta el 8 de abril de 2008, se encuentra dentro
del plazo de prescripci6n que establece el articulo 44" del C6digo Procesal Constitucional,
motivo por el cual el rechazo liminar de la demanda, fundamentado en que el plazo de
prescripci6n habria transcurrido en exceso, resulta errado.

En cuanto a la alegaci6n de que el proceso contencioso-administrativo constituye la via
igualmente satisfactoria, este Tribunal debe recordar que en la sentencia recaida en el Exp. N.o
01387-2009-PAITC ha precisado que "el proceso especial previsto en la Ley N." 27584 no puede
ser calificado como lavia igualmente satisfactoriapara la resolver la controversia planteada, pues
a diferencia de la regulaci6n actual del proceso de amparo, incluye la participaci6n del Ministerio
Priblico, lo cual no asegura que dicho proceso sea verdaderamente una manifestaci6n de la tutela
de urgencia (sumarizaci6n del proceso)".

Dicho criterio resulta aplicable al caso de autos, de modo que, para efectos de tutela efrcaz, el
proceso de amparo constifuye lavia id6nea y satisfactoria para resolver la controversia planteada.

No obstante, siendo tal la conclusi6n, corresponderia revocar el auto de rechazo liminar y
ordenar que se admita a tr6mite la demanda, toda vez qve 6sta ha sido err6neamente rcchazada en
forma liminar. Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en el articulo III del Titulo Preliminar del
C5digo Procesal Constitucional y en virtud de los principios de economia y celeridad procesal,
este Tribunal considera que resulta innecesario hacer transitar nuevamente a la Universidad por la
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via judicial, pues de los actuados se evidencian suficientes elementos de juicio que permiten dilucidar
la controversia, por lo que se emitir6 un pronunciamiento de fondo en el caso.

S.1.1. Delimitaci6n de Ia controversia

7. Habi6ndose resuelto las cuestiones procesales previas, este Tribunal, sobre la base de los alegatos
expuestos en la demanda, considera que la dilucidaci6n de la controversia del presente proceso
exige determinar si los derechos de propiedad y al debido proceso de la Universidad demandante
han sido, o no, vulnerados, por haberse declarado ambiente urbano monumental el inmueble de
su propiedad ubicado en el Jr. Hern6n Velarde N.'289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.'
265-279, mediante el articulo lo de la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 101I-INC y su Anexo.

Para ello ser6 necesario precisar cu6les son los efectos juridicos que genera la declaraci6n de un
arnbiente urbano monumental, y si estos vulneran o no el derecho de propiedad.

$.2. Ambiente urbano monumental y derecho de propiedad

8. El articulo 5o de la Directiva N." 001-2005-INC/DREPH-DG, que establece los criterios
generales de intervenci6n en bienes inmuebles virreinales y republicanos integrantes del
Patrimonio Cultural de la Naci6n, aprobada por la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 061-INC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de julio de 2005, define los ambientes urbanos
monumentales como:

"(...) aquellos espacios priblicos cuya fisonomia y elementos, por poseer valor urbanistico en conjunto, tales como
escala, alturas, volumetria, deben conservarse total o parcialmente".

9. Complementariamente, resulta importante destacar algunos efectos juridicos que genera el
ambiente urbano monumental. Asi, los incisos 1), 3) y 4) del articulo 29' de la Directiva N.'001-
2005-INCIDREPH-DG, sefialan que en el ambiente urbano monumental:

a. Debe preservarse la unidad y carilcter de conjunto,la traza urbana, su morfologia y secuencia
espacial.

b. No deberAn introducirse diseffos, materiales ni elementos urbanos atipicos.
c. Los inmuebles integrantes de los ambientes urbano monumentales deben mantener su volumetrfa

y alfura original, las intervenciones de adecuaci6n y puesta en valor no deben modificar su
expresi6n formal, caracteristicas arquitect6nicas, carpinteria y motivos ornamentales componentes
de la fachada.

10. Sentado lo anterior, este Colegiado estima menester recordar que el derecho de propiedad faculta
a su tifular, entre otras cosas, a usar, gozar, explotar y disponer del bien de su propiedad, siempre
y cuando a trav6s de su uso se realice la funci6n social que le es propia. De ahi que las
restricciones admisibles pam el goce y ejercicio del derecho de propiedad deban: a) estar
establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un
objetivo legitimo en una sociedad democritica.

I 1. Atendiendo a ello, este Tribunal considera que el articulo 1o de la Resoluci6n Directoral Nacional
N.' 101I-INC y su Anexo, que declar6 ambiente urbano monumental el inmueble ubicado en el
Jr. Hern6n Velarde N." 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.' 265-279, del Distrito,
Provincia y Departamento de Lima, vulnera el derecho de propiedad de la Universidad, debido a
que 6sta no va a poder usar, gozar y explotar, conforme a sus intereses, la integridad del inmueble
referido, todavez que, al haber sido declarado dicho inmueble ambiente urbano monumental, est6
impedida de introducir en 6l disefios, materiales o elementos urbanos atipicos, pues tiene la
obligaci6n de preservar la unidad y su car6cter de conjunto, la traza urbana, su morfologia y su
secuencia espacial.

12. En sentido similar, este Tribunal estima que la declaraci6n de ambiente urbano monumental, en
el caso de inmueble referido, no constituye una medida necesaria y proporcional para limitar el
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ejercicio del derecho de propiedad de la Universidad, toda vez que el derecho de propiedad sobre el
inmueble referido, especificamente su uso, goce y explotaci6n, persigue una finalidad o funci6n
social legitima, como es la construcci6n de una sede para el desarrollo de la educaci6n
universitaria, que conforme al articulo 18o de la Constifuci6n, tiene como fines la formaci6n
profesional, la difusi6n cultural, la creaci6n intelectual y artistica y la investigaci6n cientifica y
tecno16gica.

Y es que 1o que plantea el ambiente urbano monumental es una suerte de intangibilidad e
inmutabilidad de la morfologia y fisonomia del ambiente o espacio declarado como tal que, en
principio, es legitimo; sin embargo, cuando 6ste limite el desarrollo de la educaci6n universitaria,
como sucede en el caso de autos, debe considerarse como una medida arbitraria, toda vez que la
educaci6n, en tanto derecho fundamental y servicio priblico, tiene como finalidad el desarrollo
integral de la persona humana, por lo que cualquier medida que limite o prohiba de manera
directa o indirecta la educaci6n debe ser considerada inconstitucional.

Por este motivo, debe considerarse desproporcionada e innecesaria la declaraci6n de ambiente
urbano monumental del inmueble propiedad de la Universidad, todavez que la firnci6n social de
dicha propiedad busca no s6lo el desarrollo de las personas humanas mediante la educaci6n
universitaria, sino tambi6n la promoci6n y difusi6n de la cultur4 de la creaci6n intelectual y
artistica, y de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica.

En este contexto, resulta oportuno enfatizar que la educaci6n, como servicio priblico, se presta
tanto por el Estado, directa o indirectamente, como por los particulares, bajo la regulaci6n,
control y vigilancia de aqu6l, constituyendo una actividad dirigida a satisfacer necesidades de
inter6s general en forma regular y continua, cuyos fines generales se encuadran en la calidad, la
formaci6n intelectual, la bfsqueda del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida y
la distribuci6n equitativa de las oportunidades y los beneficios del desa:rollo.

$.3. Ambiente urbano monumental y debido proceso administrativo

13. De otra parte, y teniendo presente que la declaraci6n de un inmueble como ambiente urbano
monumental limita el ejercicio del derecho de propiedad resulta v6lido concluir que dicha
declaraci5n tiene que realizarse conforme a un debido proceso administrativo, en el que se
respeten, entre otros, los derechos de defensa, a la prueba, ala pluralidad de instancias, a la
motivaci6n debida, asi como la garantia de publicidad de los actos de la Administraci6n Priblica.

Teniendo presente ello, este Tribunal considera que el INC, al momento de emitir la Resoluci6n
Directoral Nacional N.' 101I-INC, no respet6 el derecho al debido proceso administrativo de la
Universidad, pues declar6 ambiente urbano monumental el inmueble de su propiedad ubicado en
el Jr. Hernan Velarde N." 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N." 265-279, sin haberle
notificado que se habia iniciado un procedimiento administrativo, a fin de que 6sta pudiera
apersonarse a |Iparu exponer sus argumentos a favor o en contra de la declaraci6n; y ello porque
los efectos juridicos de la declaraci6n afectan claramente sus intereses como propietaria del
inmueble referido.

14. Asimismo, el INC vulner6 el derecho al debido proceso administrativo de la Universidad, debido
a que el procedimiento iniciado para declarar ambiente urbano monumental el tramo
comprendido entre las cuadras 1 a l0 de la Avenida Arequipa, del Distrito, Provincia y
Departamento de Lima, asi como los actos que en procedimiento se han desarrollado, han estado
desprovistos de la gararfiia de la publicidad de los actos de la Administraci6n Priblica.

A ello debe agregarse que, a pesar de que la Resoluci6n Directoral Nacional N." 101I-INC es un
acto que afecta los intereses y derechos de la Universidad, el Instituto Nacional de Cultura no
cumpli6 con notific6rselo, lo cual evidentemente afecta su derecho al debido proceso
administrativo, pues una de las garantias de este derecho es la adecuada notificaci6n de los actos

I
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15. Arin m6s, el derecho al debido procedimiento administrativo tambi6n ha sido vulnerado, en tanto
que el Instituto Nacional de Cultura, al momento de emitir la Resoluci6n Directoral Nacional N.o
1011-INC, no harespetado el principio de verdad material, porque no verific6 plenamente los
hechos que sirvieron de motivo a su decisi6n, toda vez que en el cuarto considerando de la
resoluci6n referida se sefrala que "los inmuebles de valor hist6rico, artistico y urbanistico
comprendidos entre las cuadras 1 al 10, estos inmuebles se encuentran en buen estado de
conservaci6n", mientras que en el punto b) de la tercera observaci6n del acta de entrega del bien
inmueble referido, de fecha 3l de octubre de 2004, obrante a fojas 218 a 219, esto es, veinte
meses antes de que se emitiera la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 101I-INC, se consigna que
los "muros portantes paralelos a la Av. Arequipa tienen rajaduras producto de asentamientos
diferenciados que hacen que la estructura pueda colapsar en cualquier momento".

Este hecho pone en evidencia que existe contradicci6n entre lo consignado en el acta de entrega
referida y en el cuarto considerando de la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 101I-INC, pues en
la primera se seflala el estado ruinoso del inmueble ubicado en el Jr. Hern6n Velarde N.o 289-293,
esquina con la Avenida Arequipa N.' 265-279, mientras que en la segunda, por el contrario, se
destaca que, por encontrarse entre las cuadras I al 10 de la Av. Arequipa, el bien estaria en buen
estado de conservaci6n.

Este Tribunal estima oportuno enfatizar que, de la valoraci6n conjunta de las pruebas obrantes en
autos, queda demostrado que el inmueble referido, desde que fue adquirido por la Universidad, se
encontraba en estado ruinoso, raz6n por la cual puede concluirse que lo consignado en el cuarto
considerando de la Resoluci6n Directoral Nacional N.o 1011-INC no se ajusta a la verdad
material de los hechos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n
Politica del Peru

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneraci6n de los derechos de
propiedad y al debido proceso.

2. Declarar INAPLICABLE a la Universidad Tecnol6gica del Peru S.A.C. el articulo 1." de la
Resoluci6n Directoral Nacional N." 101I-INC y su Anexo, en el extremo que comprende como
ambiente urbano monumental el inmueble ubicado en el Jr. Hernrin Velarde N.'289-293, esquina
con la Avenida Arequipa N." 265-279, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

3. Ordenar al lnstituto Nacional de Cultura que retire la condici6n de ambiente urbano monumental
del inmueble ubicado en el Jr. Herndn Velarde N." 289-293, esquina con la Avenida Arequipa N.'
265-279, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima.

4. Declarar NULA la inscripci5n del inmueble ubicado en el Jr. HemSn Velarde N.' 289-293,
esquina con la Avenida Arequipa N.'265-279, del Distrito, Provincia y Departamento de Lima,
en el Registro de Inmuebles de Valor Monumental del Instituto Nacional de Cultura.

Publiquese y notifiquese.

SS.

MESIA RAMIREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
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EXP. N." 02997 -2009 -P Nl C
LIMA
I.'NTVERSIDAD TECNOL6CIC.C.
DELPERU S.A.C.

Page I of1

RESOLUCT6N NNT- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima,12 de octubre de 2009

YISTA

La solicitud de nulidad de la sentencia de autos, su fecha 21 de agosto de 2009, presentada

por el Procurador Priblico Ah Hoc encargado de los asuntos judiciales del Instituto Nacional de

Cultura; y,

ATENDIENIDO A

1. Que conforme al articulo 121" del C6digo Procesal Constitucional, contra las sentencias del

Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que este Colegiado, de oficio o a instancia
de parte, decida "[...] aclarar algun concepto o subsanar cualquier error material u omisi6n en qu€

se hubiese incurrido".

2. Que en este sentido, dado el caricter inimpugnable de las sentencias emitidas por este Tribunal.
no resulta procedente el reexamen de fondo de la sentencia de autos y menos arin la alteraci6n
sustancial de la misma, razones por las cuales la solicitud de nulidad que pretende el recurrente
resulta improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUEL\TE

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada.

Publiquese y notifiquese.

SS.

MESIA RAMIREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
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EXP. N.o 02010-2009-PA/TC
CAJAMARCA
AITTHOI\TY GIL
CARRANZALEoN Y OTRO

Page r or I

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima (Arequipa), a los 18 dias del mes de marzo de 2010, la Sala Primera del Tribunal

Constitucional, integradu po, los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Alvarez Miranda,

pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Anthony Gil Carranza Le6n y otros

contra la sentenciu .*f"aiau por la Sala Mixta Descentralizada-Chota de la Corte Superior de

Justicia de Cajamarca, folios i9, r,, fecha 17 de diciembre de 2008 que declar6 improcedente la

demanda de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2008 los recurrentes interponen demanda de amparo contra el

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chota, departamento de Cajamarca, solicitando que ces6

de inmediato el talado de las cuatro palmeras de la Plaza de Armas, ya que estas constituyen

patrimonio hist6rico de su provincia. Di igual forma solicitan que se deje sin efecto el Informe N.'
b1f-zoOS-trIRENA-ITFFS--ATFFS-CAJAMARCA, de fecha 22 de setiembre de 2008, qu€

recomiend a la tala de las palmeras, lo cual vutnera el derecho fundamental contemplado en el

articulo 2, inciso 22, de la Constituci6n.

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chota, con fecha 24 de octubre de 2008, declara la

improcedencia=liminarde la demanda, considerando que no se ha acreditado fehacientemente que las

pul*"ru. hayan sido declaradas patrimonio cultural e hist6rico y que, adem6s, existe un informe

i6cnico emiiido por el Ministerio de Agricultura, a trav6s del Instituto Nacional de Recursos

Naturales, que ha opinado favorablemente por el talado de las palmeras.

El ad quem conftrma la resoluci6n apelada estimando que la demanda incurre en la causal de

improcedencia aet articulo 5.1 del C6digo Procesal Constitucional, puesto que lo hechos y el

p.iitorio de la demanda no est6n referidos en forma directa al contenido esencial constitucionalmente

protegido de los derechos invocados por los demandantes.

FUNDAMENTOS

l. Antes de entrar al an6lisis del fondo, este Tribunal debe precisar que ingresa a resolver la

pretensi6n especifica, pese a existir una improcedencia liminar. Ello se debe a la aplicaci6n del

principio de economia procesal y a que existen los elementos necesarios para que pueda formarse

un juicio sobre la materia.

2. De autos se aprecia que lo que pretenden los demandantes es que cese el virtual talado de las

cuatro palmeras de laPlaza dt Armas de la provincia de Chota. De lo visto en el expediente, se

aprecia que los demandantes no han adjuntado medio alguno que se acredite que efectivamenle se

estf llevando a cabo la tala de las palmeras referidas o que ello vaya a suceder. En tal sentido no

se ha acreditado la lesi6n al deiecho fundamental alegado y tampoco la amenaza cierta e

inminente de vulneraci6n de 6ste.

3. Respecto del Informe N.o 013-2008-INRENA-ITFFS-ATFFS-CAJAMARCA, debe indicarse

que tampoco se configura como un acto o amenaza, ya que en 6l se sugiere y recomiendalatala
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t de las palmeras, lo que no implica que se est6 ordenan[do ello o que se est6 modificando la situaci6n

t iuriaica de los demandantes en desmedro de sus derechos fundamentales. En tal sentido, la

demanda debe ser desestimada.

I Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru,

HA RESUELTOI
t 

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publiquese y notifiquese.

tss
- LAI\DA ARROYO
I CALLE HAYEN
' Ar,vannz MTRANDA
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EXP. N." 05525-2009-PA/TC
LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
LAS MERCEDES DE CHICLAYO
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RESOLUCT6N OTT, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de marzo de 2010

VISTO

El recurso de. agravio constitucional interpuesto por el Procurador Priblico a cargo de los asuntos

judiciales del Gobierno Regional de Lambayeque contra la resoluci6n de 30 de septiembre de 2009
(foUo 289), expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de

Justicia de Lambayeque, que declar6 improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el 23 de mayo de2007 (folio 117), el recurrente interpone demanda de amparo contra el

Director del Instituto Nacional de Cultura (INC), la Directora de Gesti6n Administrativa y la

ejecutora coactiva del INC. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resoluci6n de

Ejecuci6n Coactiva de 23 de abril de 2007, mediante la cual el INC ordena que dentro del plazo

de siete dias h6biles pague la multa impuesta, ascendente a ciento cincuenta UIT, m6s intereses

legales, gastos y costos procesales. El recurrente considera que dicha Resoluci6n vulnera sus

dsrechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectivay ala salud de la comunidad, pues

la demolici6n de los pabellones de medicina de neumologia y medicina de varones ha sido

realizada con autorizaci6n del INC de Lambayeque. Por este motivo, el INC no puede tomat

como sustento de la sanci6n sus propios actos que consideraron, en su momento, la posibilidad de

llevar a cabo la demolici6n por no estar comprendido como patrimonio cultural. Adem6s seflala

que la sanci6n impuesta vulnera el articulo 2.o, inciso 24, inciso d), de la Constituci6n, porque nc

estS prevista legalmente.

Que el 6 de septiembre de 2007 (folio 178), la ejecutora coactiva emplazada contesta la demanda

argumentando que en la etapa de ejecuci6n del procedimiento coactivo no procede

cuestionamiento alguno a la resoluci6n impuguada, y que carece de competencia para hacet

cualquier consideraci6n sobre el fondo de la controversia. Por su parte, el 25 de septiembre de

2OO7 (folio 210), el Procurador Priblico ad hoc del INC considera que la controversia debe

discutirse en la via contencio so-administr ativ a.

Que el 30 de abril de 2009 (folio 243), el Primer hzgado Especializado Civil de Lambayeque

declara fundada la demanda, por acreditar la violaci6n de los derechos invocados por el

demandante. Por su parte, el 30 de septiembre de 2009 (folio 289), la Sala Especializada en

Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la

demanda, en aplicaci6n del articulo 5.o, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional.

Que el articulo 5.o, inciso 2 del C6digo Procesal Constitucional establece que no proceden los

procesos constitucionales cuando "[e]xistan vias procedimentales especificas, igualmente

satisfactorias, para la protecci6n del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando

se trate del proceso de h6beas corpus".

Que, al respecto, este Colegiado ha seflalado que el proceso de amparo ha sido concebido para

atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectaci6n de derechos

directamente comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales por la Constituci6n. Por
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,ro, ,, hay una via efectivapara el tratamiento de la tem6tica propuesta por el demandante, esta no

es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario. 56lo en

los casos en que tales v{as ordinarias no sean id6neas, satisfactorias o eficaces para la cautela

del derecho, o por la necesidad de proteccihn urgente, o ei situaciones especiales que han de ser

xralizadas, caso por caso, por los jueces, ser6 posible acudir a la via extraordinaria del amparo;

por ello, si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad tambi6n es la protecci6n de los

derechos presuntamente lesionados, debe acudir a 6l (STC 04196-2004-ANTC, FJ 6 y STC

0206-2005-PAITC, FJ 6.).

6. Que, en el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que el proceso contencioso-

adminishativo constituye una via igualmente satisfactoria para la dilucidaci6n de la presente

controversia juridica. Esto es asi por cuanto mientras el demandante sostiene que contaba con la

4lrto'jzaci6n para proceder a la demolici6n de los pabellones de neumologia y de medicina de

varones, el INC afirma que al momento en que se present6 la propuesta de demolici6n, esta ya se

habia realizado; es decir, sin contar con la autorizaci6n respectiva. Ello, como es evidente.

requiere de una etapa probatoria amplia que no latiene, primafacie, el proceso de amparo, segfn
lo dispuesto por el articulo 9.'del C6digo Procesal Constitucional.

7. Que en consecuencia, la demanda debe desestimarse por improcedente en aplicaci6n del articulo
5.o, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional, dejando a salvo el derecho del demandante para

que 1o hagavaler, en la via correspondiente, si asi 1o considera.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUELYE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de conformidad con el articulo 5 o

inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional.

Publiquese y notifiquese.

SS.

LANDA ARROYO
CALLE HAYEN
Ar-vanrz MIRANDA
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EXP. N .' 04001-2009-PA/TC
CUSCO
CORPORACION KAYSER S.A.C.

RESOLUCT6N PNI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 8 de abril de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Corporaci6n Kayser S.A.C. contra la

sentencia de la Segunda SAa Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 528, su fecha

l0 de junio de 2009, que declar6 improcedente lademanda; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 18 de junio de 2008, la Sociedad recurrente interpone demanda de amparo contra

ei Instituto Nacional de Cultura del Cusco, solicitando que se declare inaplicables la Resoluci6n

N." 142IINC-C, de fecha 29 de mayo de 2008, que resuelve, entre otras cosas, calificar como

desaprobado el proyecto Condominio La Villa Andina, Sector Yanaconas, Comunidad de

Chich6n, y la Reioluci6n N." 143IINC-C, de fecha 29 de mayo de 2008, que resuelve, entre otras

cosas, imponerle como sanci6n sesenta unidades impositivas tributarias, por considerar que

lesionan sus derechos a la libertad de empresa, al debido proceso, de defensa y al j:uez natural'

Asimismo, solicita que por silencio administrativo positivo se disponga la plena vigencia de la

licencia de obra.

Z. Que, de conformidad con el articulo 5o, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional, los procesos

constitucionales son improcedentes cuando "Existan vias procedimentales especificas, igualmente

satisfactorias, para la protecci6n del derecho constitucional amenazado o vulnerado, (...)". El
Tribgnal Constitucional ha interpretado esta disposici6n en el sentido de que el proceso de amparo

"ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectaci6n

de derechos directamente comprendidos dentro de la calificaci6n de fundamentales por la
Constituci6n. Por ello, si hay una via efectiva para el tratamiento de la tem6tica propuesta por el

demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constifuye un mecanismo

extraordinario" (Exp. N." 4196-2004-AAITC, fundamento 6). Recientemente, ha sostenido que

"solo en los casos en que tales vfas ordinarias no sean id6neas, satisfactorias o eficaces parala
cautela del derecho, o por la necesidad de protecci6n urgente, o en situaciones especiales que han

de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, ser5 posible acudir a la via extraordinaria del

amparo, (...)" (Exp. N.'0206-2005-PA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si el demandante

disione de'un procero cuya finalidad tambi6n es la protecci6n del derecho constitucional

presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso.

EXP. N .' 04001-2009-PA/TC
CUSCO
CORPORACION KAYSER S.A.C.

3. Que, en el presente caso, los actos presuntamente lesivos est6n constituidos por los actos

administrativos contenidos en las Resoluciones N.os 142/INC-C y 143IINC-C, que pueden ser

cuestionados a trav6s del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N'" 27584.

Dicho procedimiento constifuye una "via procedimental especiftca" y, a la vez, una via
"igualrnente satisfactoria" como el "mecanismo extraordinario" del amparo (Exp. N.' 4196-2004-

Tr 
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t
AA/TC, fundamento 6). En consecuencia, la controversia planteada debe ser dilucidada a trav6s del

t 
proceso contencioso-administrativo y no a travds del proceso de amparo.

I Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
I Constituci6n Politica del Peru

I RE,SUELYEI
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publiquese y notifiquese.

SS.

I MESiA RAMiREz
BEAUMONT CALLIRGOS

T 
ETO CRUZ
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RESOLUCI6N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAI,

Lima, 9 de setiembre de 2010

VISTO

La solicitud de aclaraci6n de la resolucion de autos, su fecha 8 de abril de 2010;

ATENDIENDO A

1. Que de acuerdo con el articulo 121o del C6digo Procesal ()onstitucional, el Tribunal
Constitucional, de oficio o a inriancia de parte, puede aclarar algun concepto o
subsanar cualquier error material u omision en que hubiese incurrido. 1

2. Que, en el presente caso, la solicitanle alega que en Ia resoluci6n materia clc

aclaraci6n, si bien se deja a salvo su derecho para hacerlo valer en la vfa
correspondiente, no se precisa que el cxpediente sea rernitido aljuzgado de ori_uen y
que se proceda conforme a las reglas del proceso eontencioso administrativo.

3. Que, al respecto este Tribunal considera que debe subsanarsc la omisi6n incurrida
en la resoluci6n de autos, toda vez que si bien se declard la improcedencia de la
demancla, por Ia existencia de otras v[as igualmente satisfactorias para la protecci<in
del derecho fundamental presuntamente afectado, se omiti6 disponer la remision dcl
expediente "al juzgado de origen para que lo acimita corno proceso contencioso
adrninistrativo, en caso de que sea el 6rgano.iurisdiccional competente, o remitirsc a
quien corresponda para su conocimiento", il ef'ectos de que sea ista la via en lar que
se discuta la pretensi<ln de Ia recurrente.

Por estas consideraciones, el 'lribunal Constitucional, con la auroridad quc lc
confiere la Constituci6n Polftica del Peru

RESUELVE, con el voto en rnayoria de los rnagistrados Mesfa Ramirez y Eto Cruz;
el voto en discordia del magistrado Beaurnont Callirgos; y el voto dirimentc dcl
rnagistrado Calle Hayen. que se agregan

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaraci6n presentada; en consecuencia, se
SUBSANA Ia omisi6n producida. debiendo remitirse [os autos al.iuzgado de origcn.

Publiquese y notifiquese.

SS.

MESiA RAMIRBZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

I Ministerio c.ie Cujtir;-a j
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EXP. N" 04001 -2009-PA/TC
CUSCO
CORPORACION KAYSI]R S,A.C

voToDIRIMENTEDELMAGISTRADOCALLEHAYEN

viene a rni vista la causa N" 04001-2009-PA, a efecto de dirimir Ia discorclia surgida,

por lo que procedo a emitir el presente voto'

eue del escrito de aclaraci6n corriente a fojas 42 interpuesto dentro del l6rmino

estipulado en el articulo 121'del Codigo Procesal Constitucional, se advierte quc la

preiension de la recurrente esta dirigido i que el Tribunal complete la parte resolutiva de

ia resoluci6n emitida, disponidndoie el reenvio del expediente al Juzgado competentc,

para el trimite de la dernanda.

V V ar. en efecto la resoluci6n de fecha 8 de abril del 2010, emitida por este colegia<io,

dispues de evaluar las resoluciones materia de irnpugnacion. considero que tratdndosc
, los cuestionarnientos contra actos adrninistrativos, Ia via idonea para que la preten'si(rn

sea dilucidada es a travds del proceso c.ontencioso administrativo y no a travis tlcl

proceso de amParo'

eue habidndose establecido como precedente vinculante el fundamento 18o dc Ia S'l'(l

N" Z}OZ-2005-AA, que las dernandas que sean presentadaq (subrayado nuestro) o las

que se encuentren en tr6mite y adolezcan de los requisitos establecidos cn los

flndamentos 4 a 17 deberin ser declaradas improcedentes y encausadas a la via

contenciosa administrativa, conlbrme textualmente lo seflala el precedentc "ffle
conformif,ad con {o dispuesto en ef articato '/il def qitu{o he{imiwr def 66dr6o $'\ocesa[ .
Coistituciotat, tos criteis contenilos en fosfundamentos'N." 4 a 77, supra, con^stitulenprecedentc'

aincufante, puesto gue son infispensa,{cs f,ara determitur fa aia en {a que correspondird. que sc

aticnf,an ki accioir, f,, a*paro ,o*pr"idilos en fos supuestos de improce[encia, sfundo [e

ap[icaciin inmediata a partir t t dlo siguicnte fe fa pu.6ticaci6n [c fa prcsente sent_encitt en ef {iaia
oficiatatePerudno, [e iodo que toda iemanlo que sea presertaf,a ) qu.e no reil1a fas coruficusws de[

irrce[ente, o fas qu.e se encu.entren en trdmite 1 adobzcarc [e e[[os, fe\erdn ser decktaf,as

improcedentes, deSinlo scr encausaf,as, canforme a [os oiterbs eryuestos, en [a pia cotteflc;oso

administrathta'; asirnismo se dispuesto en el fundamento i7o que los actuados scan

derivados a [a vfa contenciosa, siendo aplicables rnutatis rnutadis, las reglas proccsalcs

establecidas en los fundamenlos No 53 a 58 de Ia STC N" 1417-2005-PA.

No existiendo precedente ni jurisprudencia que prohiba la reconducci6n a la via

correspondiente; por lo que habidndose omitido disponer su remisi6n al Juzgado

contencioso administrativo al cual corresponde e[ conocirniento de la presente clusa'

conesponde subsanar tal omisi5n,
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

HXP. N.' 0400 I -2009-PA.,TC
(:usco
C.-ORPOR A CIOIT* KA Y S U R S.A. C.

VOTO SIN(;ULAR DEL MAGISTRADO
tsEATJMONT CALLIRGOS

Con el debido respsto por la opinion vcrtida por mis cole*qas magisradt:s. crnito cl
siguiente voto singular. por cuanto no comparto cl criferio plasmado cn la resoluci6n quc
resuelvc la solicitud de aclaraci6n. puesto que:

I

ii

Ijn la S'l'C, N'2802-2005-nn -aplicahle cntrc otros. al caso dr-' autos- publicada en cl
diari<r <rtlcial El Peruano. el I3 de dicicmbre de 2005. sc cstablecio que "lo:; r:riterio.s
contenidos en ltts.fundttment(.r.s.,\'.'' 1 a l?. supre. cotlstitu)ien pracedentc vinculante.
pue:tto que son indispen,tahles para determinur la viu en la quc utrresponc/era que sa
stiendun lu,s atcione:; de amparo comprendida.s en kt.t st.tpueslos dc improceclcnciu.
:;iendo cle aplicac:idn inmediatd ct purtir clet dia ,siguiente dc la puhlicaciin cle la
pre.rentc sentcnciu en cl diario diciul El Pcnuno, cle modo que loclu clcmanda que liea
prcsentudu ), quc no rcilna la.; condiciones del prcccdcnle, o la.r quc se enc'ucntren t)n
trurnitc ), adole:c:an de ellos. debertin ser declarctdas impntcedantes, dcbienclo .ser

cncctusutlas, umfbrme u los crilerio.t' expueslo)-, en la via c'on{encio,so-aclmini.slrativo"
(Cli". .func{amento l8)

Por tanto. la rcmisi6n al .iuz.gado de origcn del expediente para que proceda, mu{ati.s
mutuncJi. scgrin las reglas procesalcs cstablecidas en los fundarncnlos 54 a 58 de la S'l'(l
l4l7-2005-PA .sirlo .son aplicables a los casos que st: encontraban en trrirnite cuando la'
S"l'C. N" 2802-2005-PA tire publicada. nr: ocurricndo dicho supuesto cn cl preselrtc casr:
dado que Ia dcmanda se interpuso cl l8 dc.iunio dc 2008. r

Sr.

BEAUMONT CAI,I,IITG
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EXP. N.o 05634-2009-PA/TC
LIMA
ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA
HIGII SCHOOL OF MANAGEMENT (EIGER)

Page I of2

RESOLUCT6N ONI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de mayo de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Escuela Internacional de Gerencia
High School of Management (Eiger), contra la resoluci6n de la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 23 de julio de 2009, que declar6
improcedente la demanda de autos; y,

ATEI\DIENDO A

1. Que con fecha 19 de julio de 2007,1a entidad demandante interpone demanda de amparo
contra el Instituto Nacional de Cultura GNC), la Directora de Defensa del Patrimonio
Hist6rico del INC y el Director de Gesti6n del INC, por la presunta vulneraci6n de sus

derechos al debido proceso administrativo, a la pluralidad de instancias, a la libertad de
trabajo, a la presunci6n de inocencia y ala defensa. La demanda tiene por objeto que se dejen
sin efecto la Resoluci6n Directoral N.o 0l7/INC-DDPH del 25 de julio de 2}06,la Resoluci6n
Directoral N." O22IINC-DDPH, del 4 de octubre de 2006, y la Resoluci6n Directoral N.o
007/INC-DG, del 27 dejunio de2007, dictadas todas en el procedimiento administrativo N.o
2261-2005, referido al inmueble de su propiedad ubicado en la esquina de la avenida 9 de
Diciembre y Jir6n Chota, del distrito y provincia de Lima.

2. Que el Sexag6simo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de
julio de 2007, declar6 improcedente la demanda, en aplicaci6n del articulo 5o, inciso 2), del
C6digo Procesal Constitucional, por considerar que el reclamo planteado debia efectivizarse
en la via del proceso contencioso administrativo. Por su parte, la Primera Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima confirm6 dicha resoluci6n con argumentos similares.

3. Que de los documentos que se presentan en autos, se desprende que el objeto de la demanda
es cuestionar las resoluciones administrativas precitadas, rnediante las cuales se le impone la
sanci6n administrativa de multa y se desestiman 1os recursos planteados en dicho
procedimiento. La sanci6n se sustenta en que la Escuela Internacional de Gerencia High
School of Management (Eiger), presuntamente realiz6 obras en el inmueble detallado
precedentemente, sin contar para ello con la autorizaci6n del INC.

4. Que en relaci6n con el Requerimiento precitado, es claro que se trata de resoluciones
emitidas por funcionarios de la Administraci6n Priblica. De modo que lo que en realidad se

pretende es cuestionar un acto administrativo mediante un proceso de amparo, cuando ello
corresponde en un proceso contencioso-administrativo, por cuanto este riltimo no solo resulta
una via altemativa al proceso de amparo, sino que, adem6s, permite la actuaci6n de medios
probatorios; por lo tanto es un mecanismo m6s efrcaz para la dilucidaci6n de pretensiones
como la de autos; es decir, impugnar la actuaci6n de la Administraci6n Pirblica, vinculada a

un procedimiento administrativo en el que se ha sancionado a la recurrente por la supuesta
realizaci6n obras sin contar con la autorizaci6n necesaria para tal efecto. Por lo tanto, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 5.2 del C6digo Procesal Constitucional, la
demanda debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

http://www.tc.gob.peljurisprudencial20l0l05634-2009-Al%z1Resolucion.html 071r012010
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Constituci6n Politica del Peru
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I
t RES,ELYE

I 
Declarar IMPROCEDENTE la acci6n de amparo de autos.

Publiquese y notifiquese

Iss
r LAI\DA ARROYO

I BEAUMONT CALLIRGOS
ALVAREZ 1VIIRANDA
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EXP. N.o 00542-2010-PHC/TC
AYACUCHO
MARJNOAGTIIRRE
MORALES

Page 1 of3

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 dias del mes de agosto de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por
los magishados Mesia Ramirez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz,
Alv arcz Miranda y Urviola Hani plonun cia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Aguirre Morales contra la sentencia
expedida por la Primera Sala Penal de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de
fojas235, su fecha 14 de diciembre del209, que declar6 infundada la demanda de h6beas corpus.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de abril del 2008, don Marino Aguirre Morales interpone proceso de h6beas corpus y
1o dirige conta el juez del Tercer Jtzgado Penal de Huamanga, Ruben Alfredo Bedrillana Ore por
vulneraci6n a su derecho a la libertad individual, debido proceso y el principio ne bis in {dem.

Refiere el recurrente que se le inici6 proceso penal por el delito contra el patrimonio cultural en la
modalidad de destrucci6n de bienes culturales (Expediente N.o 1999-227), proceso que concluy6
conden6ndolo a 2 arlos de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de I aflo. En el aflo
2006, se le inicia nuevo proceso penal (Expediente N." 2006-00590-0-0501-JR-PE-3) por los mismos
hechos el que termin6 conden6ndolo a 3 aflos de pena privativa de la libertad, suspendida por el
periodo de 2 ar1os. Por ello interpuso excepci6n de cosa juzgada, la que fue declara improcedente por
resoluci6n de fecha 4 de octubre del 2006, expedida por el juez emplazado, resoluci6n que a su vez
fue confirmada por resoluci6n de fecha 14 de marzo del2007 expedida por la Segunda Sala Penal de
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

El Procurador Priblico del Poder Judicial al contestar la demanda seflala que lo que se pretende es un
reexamen de las sentencias que determinaron su condena, 1o que no es propio de la jurisdicci6n
constitucional.

El Juzgado de Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 26 de noviembre del 2009 declar6
improcedente la demanda de h6beas corpus al considerar que si bien el recurrente fue condenado por
el delito contra el patrimonio cultural en la modalidad de destrucci6n de bienes culturales, en ambos
casos en agravio del Estado y del Instituto Nacional de Cultura, los hechos por los cuales fue
procesado corresponden a diferentes 6pocas.

La Primera Sala Penal de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho confirm6 la
apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la vulneraci6n
del principio ne bis in {dem contra el recurente al hab6rsele iniciado por segunda vez un
nuevo proceso penal por los mismos hechos, Expediente N." 2006-00590) por vulneraci6n a

sus derechos a la libertad individual, debido proceso y el principio precitado.

2. La Constituci6n Politica del Peru establece como una de las garantias de la administraci6n de
justicia la inmutabilidad de la cosa juzgada, al destacar expresamente: "Ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el 6rgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio
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de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de

cosa juzgada, ni 
"ortar 

procedimientos en tr6mite, ni modificar sentencias ni retardar su

eiecuci6n". Dicha dispbsici6n protege el principio de cosa juzgada, asi como los

cbrrespondientes a la seguridad juridica y alatutela jwisdiccional efectiva.

3. Asimismo, el Tribunal Constitucional ya ha seflalado que el ne bis in idem es un principio que

informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide -en su formulaci6n material- que

una persona sea sancionada o castigada dos (o m6s veces) por una misma infracci6n cuando

exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente procesal, en cambio, tal

principio comporta qtti nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir,

qrr" ,r, mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se

inicien dos procesos con il mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de

procedimientos, asi como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra la referida triple

identidad entre ambos procesos (Cfr. Expediente N.' 2050-2002- HCITC, Carlos Ramos

Colque, fundamento 19).

4. De los documentos que obran en autos, este Tribunal considera que la demanda debe ser

desestimada en base a las siguientes consideraciones:

a) De fojas 180 y 182 de autos obran las resoluciones de fecha 4 de octubre de 2006 y
14 domarzo del 2007, respectivamente, por las que se declara improcedente la

excepci6n de cosa juzgada, fundament6ndose en que en el ExpedienteN.o 1999-227,

el relurrente fue procesado por la construcci6n y destrucci6n de la parte interior del

inmueble ubicado en el Jir6n Veintiocho de julio N." 246 - 266; y, en el Expedientes

N." 2006-00590-0-0501-JR-PE-3, los hechos est6n referidos a las construcciones y
destrucciones de la parte delantera del mismo inmueble, ocurridos en el aflo 2004.

b) Segun se aprecia de la sentencia de fecha 25 de enero del 2001 (fojas 2),recaidaenel
ExpedientJ N." gg-227, el primer proceso contra el recurrente fue por hechos

ocurridos en el afto 1999 al haber realizado trabajos de demolici6n trabajos de

destrucci6n en la parte interior del inmueble ubicado en el Jir6n Veintiocho de julio
N.' 246 - 266 quL est6 considerado como monumento hist6rico, cuando s61o tenia

aatoizaci6n para "desmontaje y refacci6n"; ello, con la finalidad de construir otro de

material noble.

c) De fojas 7 obra la sentencia de fecha 13 de setiembre del 2007, recaida en el. 
Expediinte N.o 2006-00590-0-0501-JR-PE-3, en la que se consigna en el Quinto
Considerando parte de la declaraci6n del recurrente en la que indica que en el aflo

2004 comenz6 a construir la parte monumental. Lo seflalado en esa declaraci6n tiene

relaci6n con 1o seflalado en el Cuarto considerando de la sentencia en el que menciona

que con fecha 19 de julio del 2004, el Instituto Nacional de Cultura le remiti6 carta

notarial N." 002-2004-INC-AID con el fin de que deje de construir e intemrmpa la

destrucci6n del inmueble.

5. En consecuencia de acuerdo a lo seflalado en el fundamento anterior los hechos por los cuales

se conden6 al recurrente corresponden a diferentes 6pocas (1999 y 200$ siendo de aplicaci6n,

a contrario sensu, el articulo 2o del C6digo Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n
Politica del Peru,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneraci6n de los derecho a la

libertad personal, al debido proceso y del principio ne bis in idem.
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EXP. N.O 3OO-97-ANTC

CUSCO

MARIA ADRIANA MALDONADO LI.INA Y OTRA

SENTENCIA DEL TRIBTINAL CONSTITUCIONAL

En Arequipa, a los veintisiete dias del mes de enero de mil novecientos noventa y
nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con
asistencia de los seflores Magistrados: Acosta Sinchez, Presidente; Diaz Valverde,
Vicepresidente; Nugent y Garcia Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doffa Maria Adriana Maldonado Luna y dofla
Carmen Blanca Maldonado Luna, contra la Sentencia expedida por la Primera Sala

Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de Dios, de fojas ciento
veintinueve, su fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, que

declar6 improcedente la demanda de Acci6n de Amparo.

ANTECEDENTES:

Dofla Maria Adriana Maldonado Luna y dofia Carmen Blanca Maldonado Luna
interponen demanda de Acci6n de Amparo contra el Instituto Nacional de Cultura, con
el objeto de que se proteja su derecho de propiedad, el cual, mediante la Resoluci6n
Directoral Nacional N." 037-96/INC, se viene amenzando.

Refieren que son propietarias del predio rustico denominado fundo Mandorpampa,
situado en las proximidades del Santuario Hist6rico de Machu Picchu, por lo que

ejerciendo su derecho de propiedad vendieron dicho inmueble a favor de don Raril
Pescheira y de don Willy Schmatz. Sin embargo, alegan que la Resoluci6n Directoral
Nacional N.' 037-96-iINC ameflaza su derecho a la propiedad al haberles frjado una
multa ascendente a cincuenta unidades impositivas tributarias, correspondiendo
veinticinco UIT a los vendedores y veinticinco UIT a los compradores, por haber
realizado dicha transferencia sin contar con la autorizaci6n correspondiente del Instituto
Nacional de Cultura. Por riltimo, argumentan que han cumplido con agotar la via previa.

El Instituto Nacional de Cultura-Departamental Cusco y el Procurador Pfiblico a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n, independientemente, contestan la
demanda seflalando que de conformidad con 1o dispuesto en el articulo 14o de la Ley N'
24047, Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, para la transferencia de las
partes integrantes de un bien inmueble declarado bien cultural, como es el caso del
inmueble materia de la compraventa efectuada por las demandantes, ya que se encuentra
dentro de los linderos del Parque Arqueol6gico de Machu Picchu, se requiere de la
autorizaci6n previa del Instituto Nacional de Cultura. Por 6ltimo, deducen las
excepciones de falta de agotamiento de la via administrativa y falta de legitimidad para
obrar del demandado.
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El Primer Juzgado en lo Civil del Cusco, a fojas ochenta y seis, con fecha veintiuno de
octubre de mil novecientos noventa y seis, declara infundada la excepci6n de falta de
agotamiento de la via previa, fundada la excepci6n de falta de legitimidad para obrar del
demandado e infundada la demanda, por considerar que al estar dirigida la presente
demanda contra la Resoluci6n Directoral Nacional N.' 037-96/INC, expedida por el
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura con sede en Lima, debi6 emplazarse
a dicho Director. Asimismo, argumenta que la imposici6n de la multa cuestionada no
restringe el derecho de las demandantes a transferir la propiedad, pues ha sido impuesta
de acuerdo a ley.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de Dios, a
fojas ciento veintinueve, con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y
siete, confirma la sentencia apelada, declarando infundada la excepci6n de falta de
agotamiento de la via previa, fundada la excepci6n de falta de legitimidad para obrar del
demandado, entendiendo como improcedente la demanda, por considerar que si se
pretende la no aplicaci6n de la Resoluci6n Directoral Nacional, debi6 dirigirse la
demanda contra el Organismo Estatal que la expidi6 y no contra Ia dependencia inferior.
Contra esta resoluci6n, las demandantes interponen Recurso Extraordinario.

FIINDAMENTOS:

Que, a trav6s del presente proceso, dirigido contra el Instituto Nacional de Cultura, las
demandantes solicitan que se proteja su derecho a la propiedad, toda vez que consideran
que el mismo se encuentra amenazado con la expedici6n de la Resoluci6n Directoral
Nacional N.' 03 7-96/INC, en riltima instancia administrativa.

Que las demandantes han consignado como domicilio del demandado, esto es, el
Instituto Nacional de Cultura, el antiguo Colegio San Bernardo s/n, sito en la ciudad del
Cusco, direcci6n que corresponde al Instituto Nacional de Cultura- Departamental
Cusco; sin tener en cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 3o del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Cultura, aprobado
por el Decreto Supremo N." 50-94-ED, l.a sede de dicha Instituci6n se encuentra en la
ciudad de Lima.

Que la Resoluci6n cuestionada en este proceso, esto es, la Resoluci6n Directoral
Nacional N." 037-96/INC, fue expedida por el Director Nacional del Instituto Nacional
de Cultura, quien de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Instituto Nacional de Cultura aprobado por el Decreto Supremo N' 50-
94-ED, es el Titular del Pliego y ejerce la representaci6n legal de dicha Instituci6n. En
tal sentido, debi6 emplazarse al Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura,
quien fue el que expidi6 la Resoluci6n cuestionada, mediante la presente acci6n de
garunha.
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Que, aun cuando el Instituto Nacional de Cultura-Departamental Cusco y el Procurador
Priblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educaci6n han contestado la
demanda, ello no convalida la violaci6n, cometida en autos, a los derechos de defensa y
al debido proceso, consagrados en los articulos 2o inciso 23) y 139" inciso 3) de la
Constituci6n Politica del Peru; toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10o

de la Ley N." 23506 y articulo 12o inciso b) de la Ley N.o 25398, teniendo en cuenta que
este proceso se ha iniciado fuera del Distrito Judicial de Lima, el directamente
demandado debi6 ser el Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura, sin
perjuicio de que la propia instituci6n nombre a un defensor e intervenga el Procurador
Priblico del Sector correspondiente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley OrgSnica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia del Cusco y Madre de Dios, de fojas ciento veintinueve, su fecha diecisiete
de febrero de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada, declar6
infundada la excepci6n de falta de agotamiento de la via previa, fundada la excepci6n
de falta de legitimidad paru obrar del demandado y, en consecuencia,
IMPROCEDENTE la Acci6n de Amparo interpuesta. Dispone la notificaci6n a las
partes, su publicaci6n en el diario oficial El Peruano y la devoluci6n de los actuados.

SS.

ACOSTA SANCTMZ

DLAZ VALVERDE

NUGENT

GARCIA MARCELO

G,L,Z.
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EXP. N.o 1138-99-AA/TC

LIMA

ASOCIACION DE COMERCIANTES

ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los quince dias del mes de junio de dos mil, reunido el Tribunal
Constifucional en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seffores
Magistrados: Acosta S6nchez, Presidente; Diaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y
Garcia Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por la Asociaci6n de Comerciantes Armando
Villanueva del Campo conha la Resoluci6n expedida por la Sala Corporativa
Transitoria Especializada en Derecho Priblico de la Corte Superior de Justicia de Lima,
de fojas ciento sesenta y uno, su fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y
nueve, que declar6 infundada la Acci6n de Amparo.

ANTECEDENTES:

La Asociaci6n de Comerciantes Armando Villanueva del Campo, con fecha
cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, representada por don Jorge
Enrique Chero Diaz, interpone Acci6n de Amparo contra el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Los Olivos, por supuesta violaci6n de su derecho a la
libertad de trabajo y ala propiedad, con la finalidad de que se declare la no aplicaci6n
del decreto de alcaldia de fecha diecis6is de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho, el cual ordena la desocupaci6n del 6rea de terreno que poseen los miembros de la
asociaci6n demandante, cuyo uso es el de mercado de abastos.
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La demandante refiere que dicho terreno no est6 comprendido dentro de los
linderos de \a zona arqueol6gica de la Huaca El Naranjal que pertenece al Instituto
Nacional de Cultura, sino dentro del Programa Municipal de Vivienda Confratemidad,
ejerciendo posesi6n del mismo sin afectar la via priblica, ya que se han constituido
puestos de venta bien delimitados y ordenados; sin embargo, la municipalidad
demandada, sin recabar informaci6n previa del Instituto Nacional de Cultura, ha
dispuesto el desalojo, sin tomar en cuenta las reuniones de coordinaci6n que han tenido
con la Direcci6n de Arqueologia del INC, por lo que resulta probable que pueda llegarse
a un acuerdo con dicha instituci6n; desvirtu6ndose de esta manera la supuesta ocupaci6n
sobre una Srea arqueol6gica, pues segin la informaci6n del Registro Predial, la aludida
huaca no comprende el terreno que poseen legitimamente.

La Municipalidad Distrital de Los Olivos contesta la demanda neg6ndola y
contradici6ndola en todos sus extremos, proponiendo la excepci6n de incompetencia por
considerar que la sede Municipal se encuentra en el Distrito Judicial del Cono Norte de
Lima, y la demanda ha sido interpuesta incorrectamente ante el Juzgado Especializado
en Derecho Priblico de Lima, ademAs agrega que la presente via no es la id6nea para
dilucidar esta causa, pues existe pendiente un proceso administrativo de impugnaci6n
contra el cuestionado decreto de alcaldia. Seffala que de acuerdo con el Informe N.o
2 9-\\IDLOIDC{DMCNCAR se procedi6 a notificar a los comerciantes informales que
venian ocupando 6reas de la via priblicay zanas arqueol6gicas declaradas zonas rigidas,
por lo que se inst6 a que las desocupen conforme al Decreto de Alcaldia N.' 01 l-96 ya
que en la avenida Pr6ceres no puede ejercerse el comercio ambulatorio; asimismo, el
Instituto Nacional de Cultura le ha solicitado su apoyo para el desalojo de las personas
que ocupan la zona arqueol6gica El Naranjal, declarada pahimonio cultural de la
Naci6n, por Resoluci6n Directoral N." 277/IllC; por lo que es falso que se pretenda la
desocupaci6n de 6reas de propiedad privada.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Priblico de
Lima, a fojas ochenta, con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y
nueve, declar6 infundada la demanda, por considerar que de acuerdo con la
Constituci6n y a la Ley Org6nica de Municipalidades, los gobiernos locales deben
regular y controlar el comercio ambulatorio asi como defender y conservar los
monumentos arqueol6gicos, por lo que la comuna demandada ha actuado conforme a
sus atribuciones; adem6s, del informe emitido por el INC se indica que la zona
arqueol6gica El Naranjal fue invadida, consider6ndose dicha afirmaci6n cierta por
provenir de un funcionario priblico, conforme lo tiene establecido la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Ptblico de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento sesenta y uno, con fecha seis de setiembre
de mil novecientos noventa y nueve, confirmando la apelada declar6 infundada la
Acci6n de Amparo por estimar que el cuestionado decreto de alcaldia fue emitido y
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notificado de acuerdo con las facultades que a las municipalidades le otorgan la
Constituci6n Politica del Estado y la Ley Org6nica, por lo que la demandada ha hecho
uso regular de sus funciones, tal como se advierte del informe de inspecci6n ocular
verificada por lnspectoria de la Divisi6n de Mercados y Comercio Ambulatorio de
dicho municipio y la mencionada resoluci6n del Instituto Nacional de Cultura que

declara como patrimonio cultural de la Naci6n al sitio arqueol6gico El Naranjal. Contra
esta Resoluci6n, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

1. Que el objeto de la presente Acci6n de Amparo es que la municipalidad
demandada deje sin efecto el decreto de alcaldia mediante el cual se pretende desalojar
del lugar que ocupan a los integrantes de la asociaci6n demandante.

2. Que, del an6lisis del expediente se ha verificado que la asociaci6n
demandante no ha cumplido con agotar la via previa; es decir, frente al acto
administrativo no ha planteado los recursos impugnativos de orden administrativo que
le concede la ley de conformidad con el Decreto Supremo N.'002-94-JUS, en armonia
con el articulo 27o de la Ley N.'23506.

3. Que, afn m6s, en el caso de autos est6 en controversia si el terreno que
ocupa el mercado de abastos de la Asociaci6n estii dentro de los linderos de la zona
arqueol6gica de la huaca El Naranjal, por lo que su verificaci6n es propia de medios
probatorios que debenln actuarse en un proceso ordinario.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constituci6n Politica del Estado y su Ley Org6nica;

FALLA:

REVOCANDO la Resoluci6n expedida por la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Priblico de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
ciento sesenta y uno, su fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y nueve,
que confirmando la apelada declar6 infundada la demanda; y reform6ndola declara
IMPROCEDENTE la Acci6n de Amparo. Dispone la notificaci6n a las partes, su
publicaci6n en el diario oficial EI Peruano y la devoluci6n de los actuados.
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EXP. N.' 486-2000-AA/TC

AREQUIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

SAN AGUSTiN DE AREQUIPA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los veinticuatro dias del mes de enero de dos mil uno, reunido el Tribunal

Constitucional en sesi6n de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los seflores

Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent; Diaz

Valverde; Acosta S6nchez y GarciaMarcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por la Universidad Nacional de San Agustin de

Arequipa, contra la Resoluci6n de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia

de Arequipa, de fojas ciento veintinueve, su fecha veintiocho de abril de dos mil, que

declar6 improcedente la acci6n de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Don Rolando Cornejo Cuervo, Rector de la Universidad demandante, interpone acci6n

de amparo contra la Asociaci6n de Vivienda "Los Montoneros de Socabaya" para que

cese la ameflaza de destrucci6n total del Complejo Arqueol6gico de Pillo, que fue

invadido el nueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, y en consecuencia se

ordene la desocupaci6n de los demandados del mencionado complejo. La demandante

seflala que el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Instituto Nacional

de Cultura emiti6 la Certificaci6n N.' 07-99-INC-A, por la que se reconoce la existencia

de restos arqueol6gicos en el Complejo Arqueol6gico de Pillo. Agrega que los

demandados han denominado indebidamente la zona ocupada como Cerro Crespo, con

el fin de evitar cualquier medida contra ellos. Fundamenta su demanda en los articulos

21" y 73" de la Constituci6n Politica del Peru, que consagran el derecho sobre el

patrimonio cultural de la naci6n y que los bienes de dominio priblico son inalienables e

imprescriptibles, respectivamente.

Manuel Cayo Villalba, en representaci6n de la demandada, propone la excepci6n de

caducidad, seflalando que los hechos que motivan la presente acci6n sucedieron el

nueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve; y la excepci6n de litispendencia,

por cuanto el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Industria Turismo,

Integraci6n y Negociaciones Comerciales Internacionales, han interpuesto denuncia

penal, por usurpaci6n, contra la Asociaci6n de Vivienda "Los Montoneros de

Socabaya", por los mismos hechos. En consecuencia, al Instifuto Nacional de Cultura y
al Ministerio de Industria Turismo, Integraci6n y Negociaciones Comerciales

Intemacionales, al haber recurrido a la via judicial ordinaria, les es aplicable la causal de

improcedencia establecida en el inciso 3) del articulo 6o de la Ley N.o 23506, de H6beas

Corpus y Amparo. Seflala que en el terreno ocupado no existen restos arqueol6gicos, tal

como se demuestra con el peritaje realizado por disposici6n del juzgado penal; se trata -
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afirma- de terenos eriazos, por lo que estan realizando los tr6mites pertinentes para su

adjudicaci6n ante la Municipalidad Distrital de Socabaya.

El Tercer Juzgado Civil de Arequipa, con fecha siete de enero de dos mil, declar6

infundadas las excepciones de caducidad, toda vez que los demandados afn ocupan los

terrenos, y la de litispendencia, al no existir identidad en cuanto a las partes, ya que el

Instituto Nacional de Cultural fue el que interpuso el proceso penal; y, declar6

improcedente la demanda en aplicaci6n del articulo 6o, inciso 3), de la Ley N.' 23506,

de H6beas Corpus y Amparo, aduciendo que el Instituto Nacional de Cultura, titular del

derecho en la protecci6n del patrimonio nacional, denunci6 a los demandados por delito

de usurpaci6n respecto a los terrenos materia de la demanda.

La recurrida confirm6 la apelada, por el mismo fundamento, Y Por considerar que se

requiere de un proceso que cuente con etapa probatoria a fin de determinar si los

demandados se encuentran enla zona arqueol6gica "El Pillo".

FUNDAMENTOS

Que la excepci6n de caducidad debe desestimarse, visto que la Asociaci6n de Vivienda

"Los Montoneros de Socabaya" mantiene posesi6n sobre los terrenos invadidos, por lo
que se mantiene la amenaza de destrucci6n total del Complejo Arqueol6gico de Pillo.

Asimismo, la excepci6n de litispendencia debe desestimarse, porque la denuncia penal

por usurpaci6n contra la Asociaci6n demandada fue interpuesta por el Instituto Nacional

de Cultura, y la presente Acci6n de Amparo fue interpuesta por la Universidad Nacional

de san Agustin de Arequipa; es decir, que no existe identidad de procesos.

Que, de acuerdo al articulo 82" del C6digo Procesal Civil, inter6s difuso es aquel cuya

titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de

inestimable valor patrimonial, tales como la defensa del medio ambiente, de bienes o

valores culfurales o hist6ricos, o del consumidor; en consecuencia, la Universidad

Nacional de San Agustin de Arequipa estaba legitimada para interponer el presente

proceso.

Que el que el Instituto Nacional de Cultura haya interpuesto denuncia penal por

usurpaci6n contra los demandados, no configura la causal de improcedencia establecida

en el articulo 6" inciso 3) de la Ley N." 23506, de H6beas Corpus y Amparo, todavezla
presente acci6n de amparo es presentada por la Universidad Nacional de San Agustin de

Arequipa, instituci6n diferente del Instituto Nacional de Cultura.

Que a fojas tres de autos obra la Certificaci6n N.'007-99-INC-DA, de fecha catorce de

mayo de mil novecientos noventa y nueve, por la que se declara zona arqueol6gica

intangible al Complejo Arqueol6gico de Pillo, y, a fojas siete, la Certificaci6n N.o 15-

99-INC-DA, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, por la que se

certifica la existencia de restos arqueol6gicos en el terreno solicitado por la Asociaci6n

de Vivienda "Los Montoneros de Socabaya".
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EXP. N." 4057 -2004-AA/TC

CUSCO

ruLIO VALENTIN

CALLAiliAUPA TORRES

SENTENCIA DEL TRTBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 dias del mes de enero de 2005'

Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva

Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

ANTECEDENTES

la Sala Primera del Tribunal

Orlandini, Vergara Gotelli Y

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Valentin Callafiaupa Torres contra la

sentencia de la segunda Sala civil de la corte Superior de Justicia de cusco, de fojas

145, su fecha 30 de setiembre de 2001, que declara improcedente la demanda de autos'

Con fecha 27 de abril de 2004, elrecurrente interpone demanda de amparo contra el

Director del Instituto Nacional de cultura y el comit6 Civico de Defensa del Patrimonio

Cultural del Cusco, solicitando que se ponga fin a las amenazas y transgresiones de sus

derechos constitucionales al libie desarrolio ybienestar, a la igualdad ante-la.ley,.a la

libertad de trabajo, 
"-i" 

pi"pi"aad, a elegir el iugar de residencia, ala identidad 6tnica y

cultural y de Petici6n.

Manifiesta que es propietario del terreno denominado Huallatayoc, Mollococha' Moyo

Orcco pampa, Sisicarlha y Urpicancha, bien que se encuentra debidamente inscrito' a

su nombre, en los n"girtr"r Priblicos de ia ciudad del Cusco' Alega que los

demandados, en forma permanente y agresiva, vienen promoviendo una campafla de

limpieza de Saqsaywu-ur, que se ha materializiado enla formulaci6n de un proyecto de

ley para expropiar los fundos cercanos a la citada fortaleza. Seflala que el predio de su

propiedad se encuentran incluido en los alcances del proyecto ley de expropiaci6n'
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El Segundo Juzgado Civil de Cusco, con fecha 3 de mayo de 2004, declara

improcedente la demanda por considerar que del estudio de la materia de

pronunciamiento se advierte que el demandante est6 siguiendo el tr6mite administrativo

ante el Instituto Nacional de Cultura, para evitar que su propiedad sea incluida en los

alcances del proyecto ley de expropiaci6n, y que, consecuentemente, debe agotarse esa

viapara acudir a la acci6n de garantia.

La recurrida confirma la apelada precisando que si bien obra en autos la resolucron

adminishativa de fecha 20 de abril de 2004, ello no subsana ni convalida la falta de

agotamiento de la via previa.

FIINDAMENTOS

1. Tomando en consideraci6n los documentos que obran en autos y lo manifestado

por el recurrente, para este Tribunal los hechos que amenazan o vulneran los derechos

Constitucionales del actor son: a) la inclusi6n en el 6mbito del Parque Arqueol6gico de

Saqsaywaman del predio de propiedad del demandante denominado Huallatayoc,

Mollococha, Moyo Orcco Pampa, Sisicancha y Urpicancha, y b) la formulaci6n de un

proyecto de ley para expropiar los terrenos circundantes a la fortaleza de Saqsaywaman,

6rea en la que se encuentra el predio del demandante.

2. Respecto al primer hecho, obra en autos (a fojas 39 del cuaderno principal) el

recurso de reconsideraci6n de fecha 23 de octubre de 2003, presentado por el actor

contra la Resoluci6n Directoral N" 261/INC-C, de fecha 30 de setiembre de 2003, que

declara improcedente la solicitud del actor sobre la exclusi6n de su predio del Parque

Arqueol6gico de Saqsaywaman. Asimismo, se aprecia en autos que la demanda de

anparo fue interpuestz el27 de abril del2004, fecha en que todavia el actor no habia

sido.notificado con la resoluci6n que resolvia su recurso de reconsideraci6n, ni tampoco

habia interpuesto recurso de apelaci6n. En consecuencia, el recurrente, al momento de

la interposici6n de la presente demanda, se encontraba siguiendo proceso administrativo

ante el Instituto Nacional de Cultura del Cusco para excluir a su predio del 6mbito del

Parque Arqueol6gico de Saqsaywaman; es decir, no se cumpli6 el requisito de

procedibilidad referido al agotamiento de las vias previas-

3. Si bien es cierto el 14 de mayo de 2004 -fecha posterior a la presentaci6n de la

demanda- el actor interpone recurso de apelaci6n contra la Resoluci6n Directoral No

043/INC-C, que declara infundado su recurso de reconsideraci6n, y que mediante

Resoluci6n Directoral Nacional N." 685ANC, de fecha 17 de agosto de 2004, se declara

infundado el recurso de apelaci6n interpuesto por e\ al proceder no subsana el

incumplimiento del mencionado presupuesto de la demanda.
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4. Por tanto, configurSndose el incumplimiento del mencionado requisito de
procedibilidad, corresponde determinar si el caso sub ex6mine se encuentra
comprendido en el supuesto de excepci6n de agotamiento de las vias previas, aducido
por el demandante, referido a la irreparabilidad de la agresi6n. Al respecto, cabe advertir
que la inclusi6n del predio del actor en el 6mbito del Parque Arqueol6gico de

Saqsaywaman, zona declarada Patrimonio Cultural de la Naci6n mediante Resoluci6n
Directoral Nacional N.' 391/INC, implica que el recurrente mantiene su derecho de
propiedad, pero con algunas restricciones en el ejercicio de su derecho. Desde esta

6ptica, no podria alegarse un supuesto daflo irreparable para exceptuarse del
agotamiento de la viaprevia todavez que, eneste caso, el agotamiento de la viaprevia
no trae consigo la imposibilidad de la restituci6n de la cosa al estado que tenia antes de
la violaci6n.

5. Consecuentemente, el actor no cumpli6 con agotar la via administrativa, de
manera que la demanda no retne el requisito de procedibilidad contemplado en el
articulo 45' del C6digo Procesal Constitucional.

6. Sobre el segundo hecho, concerniente a la formulaci6n de un proyecto de ley para
expropiar los terrenos circundantes a la fortaleza de Saqsaywaman, situaci6n que, a
entender del demandante, amenazaria sus derechos constitucionales, el articulo 2" del
C6digo Procesal Constitucional establece: "Cuando se invoque laamenaza de violaci6n,
6sta debe ser cierta y de inminente realizaci6n". Entonces, es necesario tener en cuenta
que cuando se alegue un acto de amenaza de violaci6n de un derecho constitucional,
esta debe ser cierta y de inminente realizaci6n.

7. Al respecto, en la sentencia recaida en el Exp. N." 1032-2003-AC/TC, este
Tribunal ha sefialado: "En consecuencia, para que la amenaza sea considerada cierta,
debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realizaci6n, es

decir, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el
perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en
hechos verdaderos; efectivo, lo cual implica que inequivocamente menoscabar6 alguno
de los derechos tutelados; tangible, esto es que debe percibirse de manera precisa;
ineludible, entendiendo que implicar6 irremediablemente una violaci6n concreta".

8. Para este Colegiado la formulaci6n de un proyecto de ley para expropiar los
terrenos circundantes a la fortaleza de Saqsaywaman no constituye amenaza cierta e

inminente de los derechos constitucionales invocados por el demandante, pues dada la
naturaleza del acto impugnado, se trata de un proyecto de ley que, para convertirse en
ley, deber6 pasar por el correspondiente procedimiento legislativo cuya concreci6n en
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ley es incierta. Existe, adem6s, duda de su ejecuci6n en un plazo inmediato y previsible.
Por otro lado, para que la expropiaci6n pueda materializarse debe seguirse el proceso de

expropiaci6n previsto en la Ley N.' 27117 (Ley General de Expropiaciones), en el que

el actorpodr6 hacer valer sus correspondiente derechos.

9. En consecuencia, la amenaza invocada por el recurrente no refne los requisitos de

certpza e inmediatez exigidos por la normativa.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publiquese y notifiquese.

ALVA ORLANDTM

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO

ss.
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8l{}.6276-2005-PC/TC
CUSCO
JULIO VALENTiN
CALLANAUPA TORRES

RESoLUCT6N urr. TRTBUNAL coNSTrrucroNAL

Lima, 14 de noviembre de 2005

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Valentin
Callaflaupa Torres contra la resoluci6n de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de

Justicia del Cusco, de fojas 90, su fecha 28 de marzo de 2005, que, confirmando la

apelada, rechaz6 in limine la demanda de autos y la declar6 improcedente; y,

ATENDIENDO A

1. Que, segfn se aprecia a fojas 37 de autos, el recurrente interpone demanda de

cumplimiento contra el Director del Instituto Nacional de Cultura del Cusco, a fin
de que se le "(...) excluya de cualquieracci6n judicial o extrajudicial expropiatoria

de mi propiedad, de los predios denominados Huallatayoc, Mollococha, Moyoorcco
Pampa, Sisicancha y Urpicancha, los mismos que estrin ubicados en el sector de

Sacsayhuam6n de la ciudad del Cusco".

2. Que este Colegiado, en la STC 0168-2005-AC, publicada en el diario ofrcial El
Peruano el29 de setiembre de 2005, en el marco de su funci6n ordenadora, que le

es inherente, y €tr la bfsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento,
ha precisado, con caricter vinculante, los requisitos minimos comunes que debe

reunir el mandato contenido en una norma legal y en un acto administrativo para

que sea exigible a trav6s del proceso constitucional indicado.

3. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituyen

precedente vinculante conforme a lo previsto por el articulo VII del Titulo
Preliminar del C6digo Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos,

estableci6ndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del

funcionario o autoridad priblica, determinan la exigibilidad de una noflna legal o
acto adminishativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta

via para resolver controversias de naturaleza compleja.

4. Que, en el caso de autos, el recurrente interpreta que, al no haberse resuelto el

recurso de apelaci6n que interpuso contra la Resoluci6n Directoral 043/INC/C -que
declar6 infundado el recurso de reconsideraci6n inteqpuesto contra la Resoluci6n

Directoral 0261/INC/C-, "(...) mediante la {igura del silencio positivo

administrativo se tiene que mi petici6n de exclusi6n de expropiaci6n de mis tierras
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I s ;-, i;'#ffi;::;. en er presente caso no existe nonna regar ni
acto administativo alguno que obligue alaemplazaday,por ende, renuencia alguna

I de su parte, la demanda r.rultu manifiestamenti improcedinte.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

I 
Constituci6n Politica del Peru

RESIJEL\rE

I Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

I 
Publiquese y notifiquese.

SS.

I AL'A .RLANDTM
GARCiA TOMA

I 
LAI\DA ARRoYo
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EXP. N.o 3403-2005-PA
cusco
JULTO VALENTfN
CALLANAT]PA TORRES

RESOLUCI6N DEL TRIBTINAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de octubre de 2005

YISTO

El recurso exkaordinario interpuesto por don Julio Valentin Callafiaupa Torres

contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco,

de fojas 191, su fecha 6 de abril de 2005, que confirmando la apelada, declar6

improcedente la demanda de autos; Y,

ATENDIEIYDO A

1. eue el recurrente interpone demanda de amparo contra el Instituto Nacional de

Cuttura y el Comit6 Civico de Defensa del Patrimonio Cultural del Cusco,

solicitando que se deje sin efecto toda acci6n destinada a aprobar la expropiaci6n de

los terrenos y viviendas de su propiedad aledaflos a la fortaleza de Sacsayhuam6n.

Z. eue el demandante refiere ser propietario de los terrenos Huallatayoc, Mollococha,

Moyoor"o pampa, Sisicancha y Urpicancha, y que su vivienda se ubica en el parque

arqueol6gico de Sacsayhuam6n. Asimismo, manifiesta que en la actualidad se

pretende poner en marcha un proyecto de ley, sin haberse realizado consulta alguna

u los pobiadores del lugar con la intenci6n de expulsarlos de sus terrenos; y que ha

soliciLdo que sus terrenos no se incluyan en el mencionado proyecto, pedido que ha

sido rechazado. Sostiene que se estin amenazando sus derechos a la propiedad y al

trabajo, toda vez que en sus terrenos ejerce las actividades agricolas y comerciales

que le sirven de sustento.

3. eue el articulo 2" del C6digo Procesal Constitucional establece que procede el

amparo cuando se amenacen o vulneren derechos constitucionales, y que cuando se

invoque una amenaza, 6sta sea cierta y de inminente realizaci6n.

4. eue, en el presente caso, el demandante pretende que se disponga la paralizaci6n de

todo tr6miti destinado a la expropiaci6n de sus terrenos; es decir, su pretensi6n no

es cuestionar una nonna vigente que pudiera estar amenazando sus derechos

constitucionales, sino poner en tela de juicio solo un proyecto de ley que no se

encuentra vigente en el ordenamiento, por lo que la alegada afectaci6n no resulta

cierta.

5. eue la expropiaci6n -siempre que respete los limites fijados por la Constituci6n-
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constituye una potestad estatal; en virhrd de ello, el Estado puede analizar la

I 
viabilidad de proyectos relacionados con la expropiaci6n de terrenos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le

I ffirTnstituci6n 

Politica del Peru

I Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publiquese y notifiquese.

Iss
I ALVA oRLAI\DINr
I BARDELLI LARTIRIGOYEN

LAI{DA ARROYO
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03933 -2007 - AA Resolucion

EXP. N." 03933-2007-PA/TC
CUSCO
MOUNTAIN LODGES
OF PERf S.A.C.

Page I of7

RESOLUCIoN NT TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Huacho, 18 de diciembre de 2007

VISTO

El recurso de agravio constituciqnal interpuesto por la empresa Mountain Lodges Of Peru

S.A.C. contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de

Justicia de la Repriblica, de fojas 72 del segundo cuaderno, su fecha 18 de mayo de 2007 , qd'e,

confirmando la apelada, declara improcedente in limine la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

eue con fecha 16 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra los

vicales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, seflores Somocurcio
pacheco, Muri[; Flores y pinares Silva, solicitando se deje sin efecto la resoluci6n de vista N.o

23, de fecha 2 de noviembre de 2005 yrecaida en el proceso N.o 2006-2146, seguido con 9l
Instituto Nacional de Culttra y otro/ sobre medida innovativa; considera que la resoluci6a

cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, consistente en la adecuada

valoraci6n de la prueba, al contradictorio y ala igualdad sustancial en el proceso..

Que la resoluci6n de vista N.o 23, de fecha 2 de noviembre de 2006, revocando la apelada,

declara infundada la solicitud de medida cautelar innovativa por la cual se solicita se suspendan

los efectos de la Resoluci6n N.' 32-2006-A.M.D.M. expedida por la Municipalidad Distrital de

Mollepata (que revoca la licencia de construcci6n de un "Refugio de Montafia" en la zona de

Soraypampa) y del Acuerdo N.'019-CRTCPA-DRC-C-2006 (...) expedida por la Comisi6n

negionat 'ie"ni"u Calificadora de Proyectos del Instituto Nacional de Cultura, sede Cusco y, con

e1lo, se permite a la empresa continuar con la construcci6n de la citada edificaci6n.

Que al respecto este Tribunalyahadejado establecido lo siguiente: "En el caso de las medidas

ciutelares, dicha fymeza se aliarna con la apelaci6n y su confirmatoria por la Sala, con 1o cual,

una vez emitida la resoluci6n de segunda insiancia quedh habilitada la via de amparo s-i es que_la

ame11aza o la violaci6n continira vigente (...)" (STC, Exp. 1209-2006-PA/TC, f' l2)' En

consecuencia, dado que en el presente iaso la medida cautelar cuestionadatrata de una resoluci6n

de segunda instancia, la exigencia de firmeza de la resoluci6n se tiene por cumplida.

eue la objeci6n principal de la recurrente es'que se ha lesionado su derecho a la tutela judicial

eiectiva aiUiao a qrr" ,o ." ha valorado co.reita*ente los elementos que se requieren para la

concesi6n de una medida cautelar. En particular, afirma que la resoluci6n impugnada incure en

tn error in iudicando concerniente al requisito de verosimilitud. De la lectura de la resoluci6n

cuestionada se advierte que el examen del presupuesto de verosimilitud del derecho se consigna

en dos afirmaciones. Arnbas han sido el centro de objeci6n de la recurrente. En la primera la Sala

manifiesta:

"(...) los documentos presentados por la demandante no resultan suficientes para sustentar el pedido

caufelar, loda vez que el Acuerdo nfmero IO}-2OO6ICTCPAINC-C, s61o permite establecer que en la

zona denominada Sbraypampa no se encuentran vestigios de car6cter arqueol6gico, sin embargo, este

documento no deslinda qr" di.hu construcci6n se encuentre o no dentro del 6rea de amortiguamiento del

Parque Arqueol6gico de Vilcabamba o del Santuario Hist6rico de Machupicchu, y por ende que est6 fuera
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03933 -2007 - AA Resolucion YAge /. oL t

de la competencia del INC" (fundamento l0)'

Otro extremo impugnado de la resoluci6n se halla referido a los planos presentados por la empresa,

en 61 afirma la Sala que ellos:

,.(...) s6lo sirven para acreditar que dicha construcci6n se encuentra fuera del 6rea del Santuario Hist6rico

de Machupicchu, empero no demuestra de modo alguno se encuenEe fuera de su 6rea de

amortiguamiento, reconocida por Resoluci6n Jefatural nrimiro 322-2001-INRENA. En consecuencia los

documentos presentados por la actora no reflejan la firmeza del fundamento expuesto por ella

(...)" (fundamento I 1).

5. eue en ninguno de estos argumentos encuentra este Tribunal que la resoluci6n exarninadahaya

lesionado el derecho a la tutja jurisdiccional efectiva, en particular el derecho a la motivaci6n de

las resoluciones y el derecho a una resoluci6n fundada en derecho. En la resoluci6n examinada la

motivaci6n se encuentra referida a cadauno de los presupuestos para la concesi6n de una medida

cautelar. Siendo el aspecto m6s cuestionado por la-recurrente el que la_resoluci6n examinada no

ha examinado correctamente el presupuest o ie verosimilitud del derecho, se advierte al respecto

que los p6rrafos antes destacados no revelan problema o deficiencia en cuanto ala exigencia de

motivaci6n. No trav una motivaci6n absurda u ostensiblemente deficiente debido a que no existe

contradiccion poi parte de la Sala cuando argumenta que si bien un documento (Acuerdo nirmero

log-2o06lcTCpAiNC-C) da cuenta que en la zorla denominada Soraypampa no se encuentan

vestigios de car6cter arqueol6gico, di 61 no se acredita que Ia construcci6n de la empresa se

encuentre o no dentro del area de amortiguamiento del Parque Arqueol6gico de Vilcabamba o dei

Santuario Hist6rico de Machupicchu. Se'irata simplemente de la valoraci6n de una pruebat Ahora

bien, con esta constataci6n se advierte tan s61o la ausencia de contradicci6n en las dos

afirmaciones antes destacadas y, por ende, que no son susceptibles de ser objetadas a la luz de la

exigencia de la motivaci6n resolutoria.

6. eue esta conclusi6n ha de extenderse tambi6n a la segunda afirmaci6n destacada. La conclusi6n

de la Sala en la resoluci5n examinada de que los planoi presentados por la empresa s61o acreditan

que la construcci6n se encuentra fuera dei area dil Santuario Hist6rico de Machupicchu, pero no

que se encuentre "frlera de su 6rea de amortiguamiento" (fundamento 1l) no constituye una

incongruencia. Como en el caso anterior, esta argumentaci6n no plantea una deficiencia en cuanto

a la &igencia de motivaci6n, pues no se trata de una motivaci6n absurda u ostensiblemente

deficienil, sino simplemente de la valoraci6n de una prueba.

7. eue en conclusi6n, el que los documentos adjuntados por el recurrente no hayan generado

convicci6n en la SaLa, en particular, en relaci6n ul p."supo"sto de verosimilitud del derecho, no

;d;;ir;r q";;h"t; afecLdo el derecho a la motivaci6n de las resoluciones o al derecho a una

resoluci6n fundada en derecho. Tampoco ello puede significar una lesi6n del derecho al

contradictorio o del derecho a la igualAad en "[ 
p.o."ro. En consecuencia, dado que la no

generaci6n de convicci6n de una frueba en el juzgador no constituye un hecho que este

relacionado al contenido constitucionalmente protegido de los derechos antes mencionados, es de

aplicaci6n 1o establecido en el articulo 5, inciso 1, del C6digo Procesal Constitucional'

por estos considerandos, el rribunal constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n

politica del peru, con el 
-fi.rndamento 

de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega'

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos.

Publiquese y notifiquese.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008103933-2001-AA%20Resolucion.html
07lt0l20l0
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI
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03933 -2007 - AA Resolucion vage+or t

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes:

Petitorio de la demanda

1. Con fecha 16 de noviembre de 2006la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra

los Vocales de la Segunda Sala Civil ae la Corte Superior de Justicia del Cusco, Seflores

Somocurcio pacheco, ia*ino Flores y Pinares Silva, con la finalidad de que se deje sin efecto la

resoluci6n de vista N.. z: de fecha 2 de noviembre de 2005, recaida en el proceso N'o 2006-2146,

resolviendo revocar la resoluci6n que admite a tramite el proceso sobre medida innovativa y

reform6ndola declara infundada la demanda. La empresa demandante considera que con la

resoluci6n emitida por los demandados se le est6 vulnerando sus derechos fundamentales al

debido proceso, consistente en la adecuada valoraci6n de la prueba, al contradictorio y a la

igualdad sustancial en el proceso.

Titularidad de los derechos fundamentales

Z. La Constituci6n politica del peru de 1993 ha seflalado en su articulo l%parte de derechos

fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin

supremo de la sociedad y del Estado.i' agregando en su articulo 2o que "toda persona tiene

derecho ....", reflriendo en |a aludida nomina derechos atribuidos evidentemente a la persona

humana a la que hace referencia sin lugar a dudas el citado articulo 1o.

El C6digo procesal Constitucional estatuye en su articulo V del Titulo Preliminar al referirse a la

interpreiaci6n de los Derechos Constituiionales, que "El contenido y alcances de los derechos

consiitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente C6digo deben interpretarse

de conformidad con la-Declaraci6n Universal di Derechos Humanos, 1os tratados sobre derechos

humanos asi como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos

humanos, constituidos por tratados de los que el Peru es parte'"

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos constitucionales tienen

que ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que elPeru es parte

con la finalidad de evitar incompatibilidades enke 6stos'

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para interpretar los

derechos constitucionales protegidos por el C6digo Procesal Constitucional. La Declaraci6n

Universal de Derechos Humanrs, "t*o su misrna denominaci6n seffala,, declara derechos

directamente referidos a la persona humana, precisando asi en su articulo lo'que: "Todos-los

seres humanos nace1 libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estiin de raz6n y

conciencia, deben comportarse fraternalmenfe los unos con los otros.", nominado en el articulo 2o

la enumeraci6n de los derechos que se les reconoce'

Tambi6n es importante seflalar que la Convenci6n Americana sobre Derechos Humano -"Pacto

de San Jos6 de'Costa Rjca"- 
"*p."ru 

en el articulo primero, inciso dos, que debe entenderse que

persona es todo ser humano'i haciendo refereniia marcada al precisar que los derechos

reconocido, ", 
lu r"fluludu disposici6n internacional est6n referidos s61o a 1a persona humana'

En conclusi6n extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al proteger los

derechos referidos a la persona humana est6n limitando al campo de las denominadas acciones de

garantias constitucionales a los procesos contemplados por nuestro C6digo Procesal

Constitucional.

por ello es que expresamente el articulo3'7o del C6digo Procesal Constitucional seflala que los

derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 2o de la

Constituci-6n p6ftica ^del peru, referida obviamente a los derechos de la persona humana,

exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente dicho derecho est6
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protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los procesos de cumplimiento y
't uu"i, daL para- los que la ley les tiene reservados tratamientos especiales por cuanto tragn

conflictos de diversa niaxaleza.Esto significa entonces que el proceso de amparo est6 destinado

exclusiva y excluyentemente a la dlfensa de los derechos fundamentales directamente

relacionados a la persona humana.

De lo expuesto queda claro que cuando la Constituci6n habla de los derechos fi,rndamentales, lo

hace conlas particularidades'anotadas pensando en la persona humana, esto es en el ser humano

fisica y moralmente individualizado. Hacia 6l pues se encuentran canalizados los diversos

atributos, facultades y libertades, siendo solo 6l quien puede invocar su respeto y protecci6n a

titulo subjetivo y en sede constitucional'

La Persona Juridica.

El C6digo Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Secci6n Primera a

las personas Naturales (personas humanas), y en la Secci6n Segunda a las Personas Juridicas'

Esto quiere decir que nueska legislaci6n civil ordinaria ha contemplado tal separaci6n precisando

los derecho. y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas morales que

denomina juriiicas, tace lu distinci6nh sefialar'la decisi6n libre de varias personas naturales de

formar untonglomerado con objetivo igual pero con identidad propia distinta a la de cada una de

las personas naturales qr," .."*tn dichi "pirsona" ideal. Dotada asi de derechos y obligaciones

la ,persona juridica" tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas

naturales qo" lu crearon con entera libertad. Cabe por ello recalcar que los fines de la persona

juridica .on dirtirtos a los fines de las personas_naturales que la formaron puesto que la reuni6n

te 6stas se da por intereses comunes, y que conforman un inter6s propio y distinto a los intereses

personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener.fines de lucro el aludido conglomerado

venido a conocerse con la denominaci6n legal de persona juridica.

Las personas juridicas que tienen inter6s de lucro destinan sus actividades en funci6n de los

capitales que aportan sus integrantes con la expectativa.de obtener utilidades que se destinar6n al

fin de cuentas a estas p".ronu-, naturales y 
"n 

p.oporci6n de sus aportes. Por esto se afirma en el

lenguaje mercantil qr" tu persona juridica m6i que una sociedad de personas es una sociedad de

"up-itut"r. 
Entonces cuando estas pirsonas juridiias denominadas empresas consideran que se les

ha vulnerado un derecho fundamental dtectamente vinculado a sus intereses patrimoniales,

deben de buscar un mecanismo id6neo para la soluci5n del conflicto, teniendo en cuenta prima

facie q11e los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defenla y protecci6n de estos

derechos, tambi6n protegidos por el amplio-manto de la Constituci6n Politica del Estado' Sin

embargo estas empiesas-cada-vez que ven afectados sus intereses econ6micos, teniendo a su

alcancl el p.o."ro ordinario correspondiente igualmente satisfactorio, suelen recurrir,

interesadamente, al proceso constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de

la persona humana. Esta determinaci6n arbitraria, ademSs de ser anormal y ca6tica, coadyuva a

la carga procesal que tiende a rebasar la capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a

sembrl en algunos sectores de la sociedad t idea de un afhn invasorio que por cierto no tiene

este colegiado.

En el caso de 1as personas juridicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil establece la via

especifica p*u ,oii"itar laiestituci6n de los derechos particulares de sus integrantes como el caso

de las asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria'

por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas juridicas tienen tambien derechos

considerados fundamentalei por la Constituci6n, sin que con esta etiqueta cada vez que vean

afectados sus interes". pufi*oniales, puedan servirse para traer sus conflictos a la sede

constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso, el que seflala la tutela

urgente en sede constitucional exClusivamente puru ti soluci6n de conflictos en temas de solo
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inter6s de la persona humana.

5. De lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo demandas de

amparo presentada, poi p".ronas juridicas, esta decisi6n debe ser corregida ya que ello ha traido

como consecuenciu ia "^amp aizici6n" fabricada por empresas para la defensa de sus intereses

patrimoniales, utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la

ioluci6n de los conflictos sobre derechos de la persona humana. Por ello, por medio del presente

voto, pretendemos limitar nuestra labor a sol,o lo que nos es propio, dejando por- excepci6n

eventuales casos en los que la persona juridica no tenga a donde recurrir, encontr6ndose en una

situaci6n de indefensi6n iotal para defenderse de la vulneraci6n de derechos constitucionales que

pongan en peligro su existencia.

6. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona jwidica de derecho privado con

licito objetivo de lucro que exige la protecci6n de derechos que considera violados y que aparecen

necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, acusando en un 6rgano judicial del Estado

una decisi6n que considera equivocJda, decisi6n evacuada dentro de un proceso de su

competencia conducido por los cauces de la ley. Siendo asi no puede pues remover, esta parte

,"r"idu, un proceso judicial regular con argumentaci6n interesada puesto que ello significaria

admitir que cualquieri pretensi6n puede ser traida a sede constitucional con la simple etiqueta que

diga de la r.ulneiu"i6n de algrin derecho constitucional, en este caso con la gaseosa expresi5n de

derecho al debido proceso yotros, ya que con el mismo argumento y por la misma puerta, otros

miles de justiciables recurriri* iu-bi6n al proceso constitucional cada vez que en sede

administraiiva, civil, penal, mercantil, etc consideren que una resoluci6n adversa a sus intereses

atenta contra srrs d".echos patrimoniales u otros ajenos a la sede constifucional en una suerte de

"amparismo" que 
", 

*"o"rt"r desterrar porque el Tribunal Constitucional no constifuye instancia

(gado) revisora de todo lo que se hace en el Poder Judicial'

7. Adem6s, a manera de conclusi6n, debo seffalar que lo que verdaderamente pretende la empresa

demandante es culminar con los trabajos de construcci6n llevados a cabo en la zona de

Soraypampa Mollepata, sin tener en 
"orrta 

que el rinico inter6s de la Municipalidad Provincial

Distriial ai Uottepata y del Instituto Nacional de Cultura es la protecci6n de nuestros lugares

arqueol6gicos, de -*".u que 6stos no sean depredados, lo que es totalmente razonable, por lo

qu" ,o p6d"*o. permitir q,r" por el hecho de qui una empresa, que tiene como objetivo principal

aumenta6u, gurr*.ias, pretenda por medio del proceso constitucional de amparo revertir una

decisi6n judicial, ampliarnente fundamentada, emitida en un proceso regular. En tal sentido, aun

cuando la demandante tuviese legitimidad activapara obrar, la demanda no podria ser amparada

por este colegiado.

8. En atenci6n a lo expuesto la demanda debe ser desestimada

En consecuencia es por estas razones que considero la IMPROCEDENCIA de la demanda.

SR.
JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI
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EXi. N.. OO9l7 -2007 -P ArrC
LIMA
HV S.A. CONTRATISTAS

SENTENCIA DEL TRIBTJNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 1g dias del mes de marzo de 2009, el Pleno del Tribunal Constitucional,

integrado por los magistrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesia Ramirez, Vicepresidente; Landa

A:royo, Blaumont C-allirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y l+lvarez Miranda, pronuncia la siguiente

sentencia, con el voto singlular del magistrado Vergara Gotelli, que se adjunta, y con el voto singular

del magistrado Landa Arroyo, que se agrega.

L ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por HV S.A. Contratistas contra la resoluci6n expedida

por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repriblica, de

iojas s7 del cuadernillo especial, su felha 77 de noviembre del 2006, que confirmando la apelada,

declara improcedente la demanda de amparo promovida contra la Sala Civil de la Corte Superior de

Justicia de Carlete.

II. ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 30 de mayo de2006,HV S.A. representada por don Am6rico Salas Cueva interpone

demanda de amparo contra los Vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de

Justicia de Cafiete, doctores Ricardo Astoquilca Medrano, Pablo Vivas Sierra y Luz Roque

Montesillo, a fin de que se deje sin efecto ia resoluci6n N.o 17, de fecha 04 de abril de 2006

expedida en un anterior proceso de amparo (Expediente N." 370-2005) y por consiguiente, para

qo. ,. vuelva a emitir pronunciamiento, por 
-considerar 

que ha sido vulnerado su derecho

fundamental al debido proceso.

Refiere la demandante que la resoluci6n que cuestiona fue emitida en el proceso de amparo

seguido por don Luis Bickel Vargas y otrol, contra la empresa Los Pajaritos S.A, HV S'A'

CJntratisias y la Municipalidad pistritai de CerrorAzul. En dicho proceso la Sala emplazada, tras

declarar improcedente la excepci6n de falta de agotamiento de la via administrativa y fundada la

demanda interpuesta, dispuso que se permita el uso de la via peatonal y_vehicular alaPlaya
Chepeconde que parte del Kilometro i tg.S de la Carretera Panamericana Sur con direcci6n a la

linea de alta marea de la playa en menci6n. A entender de la recurrente la sentencia cuestionada

deriva de un proceso en el que se han cometido graves trasgresiones, principalmente en lo que

respecta a la inspecci6n ocular ordenada por dicha instancia asi como sin considerar, pese haber

ordenado su remisi6n, un informe emitido por el Instituto Nacional de Cultura (INC), que indica

que la via de acceso a las playas de Chepeconde (por la que por entonces se. reclamaba) crrua

,orru, declaradas intangibles. Segun sostiene, dicha resoluci6n habria vulnerado sus derechos al

debido proceso, a la titela judic[l efectiva, al principio de inmediaci6n, a la debida motivaci6n

de las resoluciones y de defensa.

Resoluci6n de primera instancia

Mediante resoluci6n de fecha 07 de junio de 2006,la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior

de Justicia de Lima rcchaz6liminarmente la demanda, tras considerar que en el presente caso se

cuestiona una resoluci6n firme expedida en un anterior proceso constitucional de amparo lo cual
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resulta improcedente, de acuerdo al inciso 6 del articulo 5 del C6digo Procesal Constitucional.

3. Resoluci6n de segunda instancia

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repfblica,
con fecha 77 de noviembre de 2006, confirm6 la resoluci6n apelada por considerar que no es

evidente la vulneraci6n alegada por la recurrente, ya que del noveno considerando de la
resoluci6n cuestionada se puede advertir que si se valor5 el informe del Instituto Nacional de

Cultura, emitido a su solicitud y, por tanto, la demanda no se ajustaria a los supuestos

establecidos por el Tribunal Constitucional respecto a la procedencia del "amparo contra

amparo", siendo aplicable el inciso 6 del articulo 5 del C6digo Procesal Constitucional.

ilI. FUNDAMENTOS

$1. Petitorio de la demanda

1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso constifucional se

dirige a cuestionar la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Caflete con fecha 04 de abril de 2006 (Resoluci6n N.' 17) mediante la cual y en via de

confirmaci6n, se declara improcedente la excepci6n de falta de agotamiento de la via previa y
fundada la demanda de amparo interpuesta por don Luis Bickel Vargas y otros, contra la empresa

Los Pajaritos S.A, HV S.A. Contratistas y la Municipalidad Distrital de Cerro Azul (Expediente

N.' 370-2005) ordenando se permita el uso de la via peatonal y vehicular a la Playa Chepeconde
que parte del Kil6metro 119.5 de la Carretera Panamericana Sur con direcci6n a la linea de alta

marea de la Playa en menci6n. Solicita la recurrente dejar sin efecto la citada resoluci6n asi

como la emisi6n de nuevo pronunciamiento, por considerar que durante la tramitaci6n de la
citada causa constitucional han sido vulneradas especificas reglas de su derecho fundamental al

debido proceso;

2. A entender de la demandante las violaciones a sus derechos constitucionales se presentarian

esencialmente por dos motivos: a) La Sala demandada dispuso la realizaci6n de una diligencia de

inspecci6n ocular, que pese a llevarse a efecto y dejar constancia de la existencia de zonas

arqueol6gicas en la via objeto de discusi6n en el primer proceso de amparo, no fue en ningrin
momento merituada a los efectos de expedir el pronunciamiento cuestionado. La citada

diligencia, por otra parte, fue practicada sin la presencia del vocal ponente de dicha causa quien

en todo caso y en atenci6n al principio de inmediaci5n necesariamente debi6 encontrarse

presente; b) La misma Sala demandada dispuso oficiar al Instituto Nacional de Cultura a los

ifectos de requerir un informe respecto alaviade acceso materia de discusi6n, sin embargo, pese

haber ordenado el acopio de dicha prueba procedi6 a sentenciar de manera unilateral, antes de la
remisi6n del citado informe que, como quedaria demostrado ulteriormente, seria concluyente
respecto de la presencia de zorLas arqueol6gicas en las 6reas materia de conflicto;

3. Se trata en consecuencia y como es de apreciar, de un caso de "amparo contra amparo" en donde

se cuestiona una resoluci6n judicial estimatoria de segunda instancia por considerarse presunta

lesiva de los derechos constifucionales de la recurente, por lo que comesponde previamente,
verificar si la demanda se sustenta en los criterios de procedencia establecidos por este Colegiado
a trav6s de su jurisprudencia.

$2. Procedencia de la demanda

4. La habilitaci6n del r6gimen especial denominado "amparo contra amparo" tiene su fuente
constitucional directa en el segundo p5:rafo del articulo 200.2 de la propia Constituci6n, donde se

establece que el Amparo "(...) No procede contra normas legales ni contra resoluciones
judiciales emanadas de procedimiento regular". A partir de esta consideraci6n, el Tribunal ha
precisado q\e "(...) cuando el C6digo Procesal Constitucional se refiere en su artlculo 5, inciso
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6)i, a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolucihn judicial fi\me' 
recaidi en otro proceso c6nstitucional, esta disposici6n restrictiva debe entenderse referida a

procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela p_rocesal

efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al articulo 4 del mismo C6digo Procesal

tonstitucional(...)". [Caso: Municipalidad Provincial de San Pablo, Exp. N.' 3846-2004-PAITC].

De acuerdo con dicho raciocinio, ii no se presenta el supuesto de regularidad al interior de un

proceso constitucional y se termina trastocando los componentes del derecho al debido proceso o

el resto de derechos constitucionales, resultar6 plenamente legitimo, el uso del consabido r6gimen

procesal, toda vez qve "(...) una interpretaci6n que cierra por completo la posibilidad del
-"amparo 

contra amparo" seria contraria a la Constituci6n".

5. Mas recientemente y conforme lo desarrollado por este Colegiado en la sentencia recaida en el

expediente 4853-2004-AA/TC (Caso: Direcci6n Regional de Pesqueria de la Libertad), se han

establecido una serie de reglas constitutivas de precedente vinculante asi como criterios

doctrinales de observancia obligatoria en materia del consabido r6gimen especial. Conforme se

desprende de las mismas, la procedencia de un amparo contra oko amparo se encuentra sujeta a

las siguientes lineas de razonamiento a) Su procedencia se condiciona a los casos en que la

vulneiaci6n constitucional resulte evidente o manifiesta, b) Su habilitaci6n s6lo opera por una

sola y rinica oportunidad, c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias

como contra las desestimatorias, d) su habilitaci6n se condiciona a la vutneraci6n de uno o m6s

derechos constitucionales independientemente de la natwaleza de los mismos, e) procede en

defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional, f) se habilita en

defensa de los terceros que no hayan participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos

derechos han sido vulnirados, uii como respecto del recurrente que por razones extraordinarias

no pudo acceder el agravio constitucional, g) no es pertinente como mecanismo de defensa de los

precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, y h) no procede en contra de

las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional.

6. En el caso que aqu[ se analiza, se reclama por evidentes vulneraciones a los derechos

constitucionalis de fo r"ruo"rte producidas durante la secuela o tramitaciin de un proceso de

amparo seguido ante el Poder Judicial, y en el que finalmente, se ha culminado expidiendo una

sentencia de cardcter estimatorio que se juzga como ilegitima e inconstitucional. Dentro de tal

perspectiva, queda claro que prima facie, el reclamo en la forma planteada, se encuentra dentro
'de 

fos ,upr"ito, a), c) y dS i""onoiidot por este Colegiado para la procedencia del consabido

rdgimen especial.

$3. Competencia para expedir una sentencia de fondo

7. De manera preliminar a la dilucidaci6n de la presente controversia, este Colegiado considera

oportuno pre"irrr las razones del por qu6, pese a existir rechazo liminar de la demanda, se opta

pbr emitiiun pronunciamiento de-fondo sin necesidad de declarar un eventual quebrantamiento

de forma y correlativa nulidad de los actuados.

8. En efecto, si bien en el contexto del rechazo liminar producido, podria asumirse que un

pronunciamiento inmediato y sobre el fondo de la materia controvertida, no tomaria en cuenta el

derecho de defensa de aquellos que participaron en el primer proceso de amparo, tal

consideraci6n puede pondeiarse de manera distinta frente a la constataci6n de determinados

hechos con loi q.r" rit. Tribunal asume la dilucidaci6n del presente caso a) Las autoridades

judiciales demandadas si han visto representados sus intereses, en tanto el Procurador Pirblico a

tu.go de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, ha participado del presente proceso, conforme

upi.". del escrito de apersonamiento presentado ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior

di Justicia de Lima (fojas 220 del Cuaderno Principal), b) Si bien el amparo del que ahora se

conoce, podria haber sido puesto en conocimiento de don Luis Bickel Vargas y otros, en tanto

fueron los que promovieron y ganaron el primer proceso de amparo, ello resulta innecesario,

cuando como o"rrrr" en el presinte caso, los efectos de una eventual sentencia estimatoria se

t
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limitan no a desconocer la totalidad del citado proceso cuestionado, sino irnica y exclusivamente

determinados aspectos que tienen que ver con la forma de actuaci6n asumida por las autoridades

judiciales demandada, ul *on 
"nto 

de practicar y merituar las pruebas del proceso constitucional

primigenio. En tales circunstancias, m6s que desconocer el primer proceso de amparo (y por

ianto, de atacar su resultado de forma permanente), se trata de corregirlo de una manera que

resulte compatible con el ordenamiento constitucional.

g. Por otra parte y como suele ser frecuente en los casos en los que este Colegiado opta por un

pronunciamiento inmediato, se trata en el presente supuesto de privilegiar una tutela de urgencia

alli donde determinados derechos o bienei juridicos de relevancia pueden verse comprometidos

de manera irreparable si se asume una posici6n excesivamente dilatoria' Se ha dicho en otras

oportunidad", y uhoru se reitera que "(..-.) una declaracihn de nulidad de todo lo actuado, por el

s6lo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la proteccihn de algiln bien

constitucionalmente relevante,-devendii en un exceso de ritualismo procesal incompatible con

el "(...) logro de los fines de los procesos constitucionales", como ahora establece el tercer

pdrrafo de-l articulo iA art T{tulo-Preliminar del C6digo Procesal Constitucioncl". [Exp. N.o

4581-2004-AA/TC. Caso Santiago Martin Rivas F.J. 181'

10. De cara a la consideraci6n precedente y como se ver6 m6s adelante, en el caso de autos no s6lo

estarian en juego atributos ionstitucionales de naturaleza estrictamente procesal, sino derechos y

bienes conJtitoiionales de contenido sustantivo cuya protecci6n inmediata resulta preferente en

un contexto de riesgo imposible de ignorar por parte de quienes tienen a su cargo, un rol de tutela

o defensa del orden constitucional.

1 l. Finalmente y no por ello menos importante conviene reparar en un detalle vinculado

directamente a los autos del presente p.ociso. Estos est6n constituidos no s6lo por el amparo del

que ahora directamente se conoce, sino tambi6n por los del proceso constitucional primigenio

('oportunamente solicitado por este Tribunal mediante resoluci6n del 8 de Enero del 2008). A luz

dJ dichos actuados y teni6ndose urra visi6n integral del problema planteado asi como de las

incidencias de ambos actuados, tampoco resultaria id6neo y menos razonable reestructurar el

presente proceso cuando se 
"oenia 

con los medios necesarios para evaluar en forma

suficientemente amplia y detallada, el conflicto planteado.

12. Por consiguiente y asumida una posici6n como la descrita en un contexto de tutela preferente,

este Colefrado considera plenamente legitimo pronunciarse sobre el fondo de la controversia, en

aras de determinar la veraiidad o no de las aseveraciones realizadas por la demandante.

$4. Los derechos objeto de reclamo. El contenido det derecho a probar y sus incidencias en el

presente caso

De acuerdo con 1o que se ha seflalado en el petitorio de la demanda, esta tiene por objeto tutelar

determinadas reglas de debido proceso que se alegan como presuntamente vulneradas por las

autoridades judiciales emplazadas, durante la kamitaci6n del proceso de amparo interpuesto por

don Luis giitet Vargas y otros, contra la empresa Los Pajaritos S.A., HV S.A. Contratistas y la

Municipalidad Distrital de Cerro Azul (Expediente N.'370-2005).

Como lo ha seflalado este Colegiado, en reiteradas ejecutorias, el debido proceso es un derecho

constitucional de natwalezao*ri"omp.ensiva, hacia cuyo interior se individualizan una serie de

reglas de car6cter fundamental que permiten considerar al proceso no s61o como instrumento de

soluci6n de conflictos, sino como un mecanismo rodeado de garantias compatibles con el valor
justicia. El debido proceso en cuanto tal, tiene dos dimensiones, una formal o procedimental y

otra sustantiva o material, Mientras que en la primera de sus dimensiones los principios y reglas

que integran dicho atributo tienen qre v"r con exigencias de tipo formal, explicitas como en el

caso del-juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivaci6n

13.

14.
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resolutoria, el derecho a probar (entre otras) o implicitas, como en el caso del plazo razonable o la

regla ne bis in idem; en su faz sustantluu, ,d relaciona con los est6ndares de justicia como la

raionabilidad y la proporcionalidad que toda decisi6n con la que se pone termino a una

controversia, debe ,,rpor"r. Al respecio, el Tribunal Constifucional ha reconocido estas dos

manifestaciones del aetiao proceso in diversas de sus sentencias como es el caso de las recaidas

en los Expedientes N." 081)5-2005-HC (Caso: Jeffrey Inmelt y otros) o N.o 1209-2006-PAITC

(Caso: Compaffia Cervecera Ambev Peru S.A.C), entre otras. El debido proceso, por otra Parte,

tiene una *,rttipti"idad de 6mbitos de aplicaci6n, que aunque encuentran su principal expresi6n

en el desarollo de los procesos estriciamente judlciales, pueden abarcar o cornprender todos

aquellos espacios pro""iul", en los que existan mecanismos de resoluci6n de conflictos o de

determinaci6n de situaciones juridicas (como es el caso de los procedimientos administrativos,

los corporativo particulares, los de car6cier arbitral, los desarrollados en el 6mbito parlamentario,

en la fase prejudicial etc.).

15. Asi configurado el atributo constitucional en menci6n, cabe puntualizar que la variante por la que

la recurrente reclama en el presente caso, se encuentra directamente vinculada al llamado derecho

de prueba en el 6rnbito judicial. Este riltimo, en rigor, supone no s61o la capacidad para-.que las

partes que participan de un proceso determinado puedan aportar los medios que acrediten las

pretensionei que sustentan, sino a que las que son litoaa* o valoradas por parte del juzgador, 1o

sean de una maneru 
"o*puiible 

con-los estandares de razonabilidad y proporcionalidad.

16. El derecho a probar no es pues desde la perspectiva descrita un akibuto que s6lo recae sobre los

justiciables, ,iro un princiiio de observancii obligatoria que impone sobre los juzgadores (sean

jo.".. o tri|trnaler; "" a.t".-i"ado modo de actuaci6n, que aunque en principio es aut6nomo en

cuanto a la manera de e.1'ercerse (no en vano se trata de una competencia judicial), no puede sin

embargo desarrollarse o ponerse en prictica de una manera absolutamente discrecional,

pretendiendo legitimar conductas arbitrarias o grotescas'

77. Enel caso de autos y como ya se ha seffalado son dos las objeciones formuladas con respecto al

comportamiento de las autoridades judiciales emplazadas; por un lado, las que tienen que ver con

la diiigencia de inspecci6n ocular irogramada y- llevada i efecto con motivo de la constataci6n

acerca de la existencia o no de.rrru^roriu *q,r"oi6gica en el camino que fue materia de discusi6n

en el primer proceso de amparo, y por el otio, lasieferidas a la actuaci6n de un medio probatorio

dispuesto en su debida oportuniaaa, empero dejado inexplicablemente de lado por la propia

autoridad judicial que lo ordeno;

1g. En lo que respecta a la primera de las citadas objeciones, este Colegi-ad9 se encuentra persuadido

del proceder irregular asumido por las autoridades judicialel 9"-"19?*:. En efecto, de acuerdo

.or lo q.r. up*rfe en la Resoluci6n N.' 10 de fecha 27 deMarzo del 2005 (obrante afojas-562

de Cuaderno principal perteneciente al proceso de amparo cuestionado), la Sala Civil de la Corte

Superior de Justicia di Caflete, tras considerar necesario efectuar una verificaci6n en la zona

arqueol6gica comprometida en el citado proceso y la situaci6n del camino que la venia

atravesando, dispuso de conformidad con ef Articulo 53o, segundo pSrrafo del C6digo Procesal

Constitucional, gna visita (inspecci6n Ocular) en el citado lugar, para cuyo efecto sefialo fecha y

hora. La diligencia antes referida fue realizada con fecha 31 de Marzo del 2005, conforme consta

del Acta de Visita obrante de fojas 596 a 599 del expediente instrumental. En el contenido de la

misma se deja expresa constancia que "Sf existe un camino carrozable que atraviesa la zona

arqueol6gica A y B con direcciin a la playa".

19. Considera este Tribunal que si la autoridad judicial emplazada orden6 la realizaci6n de una

diligencia de verificaci6n y tras su puesta en ejecuci6n lleg6 a determinadas conclusiones, 1o

min-imo que debi6 hacer ,, prorrr*"iarse sobie las mismas. Naturalmente, no se trata de

condicionar el raciocinio del juzgador en uno u otro sentido (aspecto que no seria revisable a

menos que denote manifiesta irrazonabilidad de proceder) pero si de exigir, en salvaguarda de la

objetividad del proceso, un an6lisis ponderado de 1o que a la luz de los medios probatorios
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20.

actuados, se encuentra o no acreditado. De no procederse de la forma descrita, el proceso, m6s que.un

instrumento encaminado a la brisqueda de la verdad juridica, se tornaria en un juego an6rquico

donde las pruebas, antes que elementos de obligada referencia en torno a la acreditaci6n de los

hechos controvertidor, ."pjrrr"ntaria tura ruleta de absurdas discrecionalidades, donde unas cosas

se optimizan y otras 
"r, "rrbio, 

se minimizan o mucho peor airn, se ignoran por completo'

La impresi6n que tiene este Colegiado es, como ya se adelant6, que la Sala emplazada ha optado

por el facil expediente de arribar a conclusiones s6lo en funci6n de los argumentos por los que

discrecionalmente ha optado, sin una justificaci6n razonable o elementalmente ponderada que la

haya llevado a decidir, el porque rninimizo o peor arin, ignor6 las pruebas que ella *itT1
prop,rro realizar. Tal modo de proceder, .ep.estnta a no.dudarlo, una inaceptable transgresi6n del

drr"cho a probar especificamente dentro dl aquella variable que exige del juzgador un necesario

como razonado pronunciamiento en torno de las pruebas por 6l acfuadas'

La segunda de las objeciones formuladas se encuentra vinculada con un supuesto bastante

semejaite al anteriormente descrito, afn cuando a prop6sito de otro tipo de medio probatorio. En

efect"o, conforme lo seflalado en la misma Resoluci6n N." t0 de fecha 27 deMatzo del 2005, la

Sala Civil de la Corte Superior de Caflete, atendiendo a la naturaleza del proceso y a las

facultades que la ley reconoie a los jueces, para la brisqueda de una soluci6n justa y corecta, que

otorgue convicci6n en el juzgadoi consider6 necesario requefu "..-.yr-informe del Instituto

Naclonal de Cultura 
"on 

i"tpirto a la existencia y la situacihn actual del camino que atrauiesa

dicha zona arqueologica ,o) dir""ri6n a la Playa Chepeconde" disponiendo para tal efecto,

oficiar a la citada entidad estatal;

El caso es que pese haberse solicitado el antes mencionado informe, esencial a los efectos de

dilucidar la controversia, segrin se infiere de la resoluci6n judicial antes descrita, la Sala

demanda, sorpresiva e inexpli-cablemente y sin esperar la recepci6n del rnforme que con carfictet

prioritario, ella misma habia dispuesto, procedi6 cbn fe9]ra 04 de abril del 2005 a emitir sentencia

de segundo grado, conforme se aprecia-de fojas 615 a 620 del expediente instrumental. Lo que es

*u, fiur" airin, esta sentencia ni siquiera fundamenta las razones del porque se prescinde de la

prueb"a ordenada, simplemente se limita a ignorar lo que la misma Sala habia dispuesto. Ante tal

irecho, cabria pr"g,.r,-jt*r. si tal proceder no representa una clara demostraci6n de proceder

irrazonable.

23. Considera este Colegiado que el s6lo hecho de haberse prescindido de una prueba que-la-misma

instancia judicial traUia dispuesto, representa ya de por si una clara vulneraci6n al derecho

fundamenial a probar (perspictiva que incluso ha sido expuesta en otros casos, como por ejemplo

en la Sentenpia recaidi "" "t 
Exp. ti,' 613-2003-ANTC, Caso: Pedro Miranda V6squez y otra),

sin embargo, afn asumiendo qu" di"ho proceder de alguna manera pudiese explicarse ap-elando a

,nu ."rrrulu motivaci6n, ocrure que etr el presente caso, tampoco existe posibitidad alguna de

legitimar la actuaci6n judicial cuestionada. bn efecto, la Sala demandada en ningrin momento ha

pr-ecisado las razones de su inmediata decisi6n. Entre el momento en que se expide la resoluci6n

del 27 de marzo y el que corresponde a la sentencia del 04 de abril, existe exactamente una

semana (contando incluio los dial no h6biles), lo que refleja a las claras una manifiesta voluntad

de apresuramiento, inexplicable en un contexto en el que no se habia establecido plazo alguno

p*uiu remisi6n por parte de la entidad requerida, de la informaci6n en su momento solicitaba.

24. Sila Sala demandada, por el contrario, hubiese considerado prioritaria en.t6rminos temporales, la

remisi6n de la citada informaci6n, bien pudo haber establecido un plazo imperativo a los efectos

de cumplir con dicho cometido de la manera m6s adecuada e id6nea. Nada de eso sin embargo se

observa en su proceder, el que se limita a prescindir de algo que contradictoriamente habia sido

ordenado con antelaci6n. Lo mas delicado ie configuraria a posteriori, cuando tras la remisi6n de

la citada informaci6n con fecha 12 de abril del 2005, el Instituto Nacional de Cultura (mediante

Informe N.o OTIZ-2006-INC/DREPH-DA-SDSP-YCCH, obrante de fojas 692 a 693 del

expediente instrumental) terminaria por ratificar no solo la existencia de restos arqueol6gicos en

Page 6 ot 14
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la zona, declarados como Patrimonio Cultural de la Naci6n, sino que advertiria que la continuid?g ""
el uso de la troch a carrozable materia de disputa ha venido generando la remoci6n, alteraci6n y

destrucci6n de elementos arqueol6gicos, afectando y daflando la conservaci6n de tales restos,

motivo por el que exhorta a la abstenci6n del transito vehicular por dicha trocha.

25. Es evidente que bajo las circunstancias descritas, el proceder por parte de la emplazada no s6lo

ha resultado arbitrario, sino evidentemente dafloso, no pudiendo de ninguna manera ser

convalidado por este Supremo interprete de la Constituci6n.

$5. La necesidad de tomar en cuenta el derecho fundamental a los bienes culturales.

26. Este Colegiado considera que la dilucidaci6n de una controversia donde se cuestiona los alcances

de una sentencia constitu;ional estimatoria (que se ha pronunciado a favor de la tutela de

determinados derechos fundamentales) exige tomar en cuenta la totalidad de derechos o bienes

juridicos de relevancia que en tal disputa se encuenten comprometidos, pues no se trata de una

simple operaci6n de prevalencia de unos derechos o bienes por encima de otros, sino de un

seniato riciocinio tendiente a esclarecer alahtz del caso concreto, cuales derechos deben resultar

de satisfacci6n excluyente, dentro de un contexto que resulte lo menos gravoso posible.

27. La premisa esencial de razonamiento exige pues no ignorar u omitir, pues aunque el int6rprete

"orrrtito"ional 
goza de un amplio espacio para dilucidar los alcances de una controversia, no

puede sin em6argo minimizar o pior airn, desconocer la presencia de valores igual de

trascendentes de aquellos por los qui se viene reclamando. Lo dicho resulta especialmente vital
para el caso de autos, pues aunqui desde el instante en que se planteo el amparo cuestionado,

ialto a laluzel tema dJlos restos arqueol6gicos sobre la hocha carrozable objeto de controversia

en dicho proceso inicial, no se aprecia en el razonamiento de la sentencia constitucional

cuestionada, merituaci6n adecuada respecto de tan importante incidencia (1o que incluso y como

ya se ha visto, se reflej6 hasta el momento de la actuaci6n probatoria). Ante tal situaci6n cabe

preguntarse acerca aJ ta relevancia que para el presente caso tendria 1o que ha venido a

denominarse como derecho fundamental a 10s bienes culturales.

28. Al respecto es preciso recordar que ya en la Sentencia recaida en el Exp. N.o 007-2002-AIITC
(Caso: Municipalidad Metropoliiana de Lima) este Colegiado sostenia, que "...e1 derecho

ionstitucional de los bienes cilturales, entendido como conjunto de norrnas constitucionales que

regulan la autorepresentacifin cultural del pueblo... no se agota con lo que sefiala el articulo

ti5" de la Consituci6n, pues dste debe concordarse con el articulo 2Io de la misma Norma

Fundamental (...)" segfn el cual "Los yacimientos y restos arqueol6gicos, construcciones,

monum'entos, lugares, iocumentos bibliogrdficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de

valor histfirico,'expresamente declarados bienes culturales... son patrimonio cultural de la
Naci6n, indepe:ndiintemente de su condici1n de propiedad privada o pilblica. Estdn protegidos

por el Estaio. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio...". 19 precisaba incluso que

"Esta disposiciiln conititucional no sdlo debe interpretarse como un deber fundamental o una

tarea del Estado, que impone obligaciones de fomento, conservaci6n y protecci6n; sino ademds,

como la afirmaciZn de que dicho patrimonio cultural constituye un elemento del consenso

nacional, 
-del 

reconocimiento de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, o, en

definitiva, de nuestra autorepresentaci6n cultural como pueblo".

29. Laexistencia de nuestro patrimonio cultural impone pues desde la perspectiva descrita no solo un

deber de protecci6n poi parte del Estado, sino un aut6ntico derecho subjetivo para todo

ciudadanoJ peruano qul 
". 

isumido como parte integrante de su identidad entendida en t6rminos

culturales. Siendo lai cosas del modo descrito, la merituaci6n en torno a si se ha venido o no

vulnerando los derechos reclamados en el primer amparo, no puede de ninguna manera excluir la

evaluaci6n en torno a las incidencias que una decisi6n judicial estimatoria pueda tener sobre los

consabidos derechos colaterales vinculados al patrimonio cultural, tanto m6s cuando como ya se

ha visto existe informaci6n acttalizada que no puede ni debe ser ignorada.

t
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30. Que por consiguiente existiendo elementos que acreditan un proceder inconstitucional e

irazonable por purtr de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Caflete, al momento de

emitir sentencia en el proceso de amparo promovido por don Luis Bickel Vargas y otros, contra

la empresa Los Pajaritos S.A., HV SA. Confratistas y la Municipalidad de Distrital de Cerro Azul
(Expediente N." 370-2005), la presente demanda deber6 estimarse favorablemente via el presente

contraamparo, cuyo prop6sito, conforme a su petitorio, se orienta ala nueva emisi6n de un nuevo

pronunciamiento en aict o amparo inicialmente tramitado, el que necesariamente deber6 tomar en

cuenta las consideraciones expuestas en la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n

Politica del Peru
HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por HV S.A. CONTRATISTAS.

2. Ordenar a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Caffete dejar sin efecto la sentencia

emitida con fecha 04 de abril de 2006 (Resoluci6n N.' 17) mediante la cual y en via de

confirmaci6n, se declara improcedente la excepci6n de falta de agotamiento de la via previa y
fundada la demanda de amparo interpuesta por don Luis Bickel Vargas y otros, contra la empresa

Los Pajaritos S.A., HV SA. Contratistas y la Municipalidad Distrital de Cerro Azul (Expediente

N." 370-2005).

3. Dispone que la misma Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cafiete expida nueva

sentencia de conformidad con las consideraciones seflaladas en la presente sentencia.

Publiquese y Notifiquese.

SS.

MESIA RAMiREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
Ar,v.q.REz MIRANDA

http ://www.tc. gob.peljurispruden cia/2009 I 009 17 -2007 -AA.html 071t012010
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EXP. N." 00917 -2007 -P AtI C
LIMA
TIV S.A. CONTRATISTAS

VOTO SINGT]LAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto en discordia por las siguientes consideraciones:

1. Con fecha 30 de mayo de 2006 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los
Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Caflete, seffores Ricardo Astoquilca
Medrano, Pablo Vivas Sierra y L:uz Roque Montesillo, con el objeto de que se deje sin efecto la
resoluci6n N.o 17 de fecha 04 de abril de 2006, expedida en un proceso de amparo anterior
(Exp. N." 370-2005) y en consecuencia se proceda a emitir nueva resoluci6n.

Seflala la demandante que en un proceso de amparo anterior seguido por don Luis Bickel
Vargas y otros contra la empresa Los Pajaritos S.A., HV S.A. Contatistas y la Municipalidad
Distrital de Cerro Azul se resolvi6 la improcedencia de la excepci6n de falta de agotamiento
de la via administrativa y fundada la demanda interpuesta disponi6ndose en consecuencia que

se permita el uso de la via peatonal y vehicular alaPlaya Chepeconde que parte Kil6metro
119.5 de la Carretera Panamericana Sur con direcci6n ala linea de alta marea de la Playa en

menci6n. A entender de la recurente la sentencia cuestionada deriva de un proceso en el que

se ha cometido graves trangresiones, principalmente en lo que respecta a la inspecci6n ocular
ordenada por dicha instancia. Seflala tambi6n que no se ha considerado un informe escrito
emitido por el Instituto Nacional de Cultura (tNC), en el que se indica que la via de acceso a
las playas de Chepeconde cruza zonas declaradas intangibles.

2. Que en anteriores oportunidades he manifestado mi posici6n respecto de la interposici6n de

demandas por personas juridicas. En tal sentido en mi voto emitido en la causa N." 0291-07-
PA/TC sefial6:

"Titularidad de los derechos fundamentales

La ConstituciLn Politica del Peru de 1993 ha sefialado en la parte de derechos

Page 9 of 14
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fundamentales de la persona -su articulo lo- que "La defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando
en su articulo 2o que "toda persona tiene derecho ....", derechos atribuidos
evidentemente a la persona humana a la que hace referencia el citado articulo 1".

El C6digo Procesal Constitucional estatuye en el articulo Y del Titulo Preliminar al
referirse a la interpretaci6n de los Derechos Constitucionales que "El contenido y
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el
presente C6digo deben interpretarse de conformidad con la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, asi como de las decisiones
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos
segiln tratados de los que el Peril es parte."

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos
constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados
internacionales en los que el Peru es parte con la finalidad de evitar
incompatibilidades entre dstos.

Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados Internacionales para
interpretar los derechos constitucionales protegidos por el C6digo Procesal
Constitucional. La Declaracihn Universal de Derechos Humanos, como su misma
denominacihn sefiala, declara derechos directamente referidos a la persona humana,
precisando asi en su articulo 1" que: "Todos los seres hamanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como estdn de raz6n y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.", realizando en el articulo 2o la
enumeracihn de los derechos que se les reconoce.

Tambidn es importante sefialar que la Convencihn Americana sobre Derechos
Humanos - "Pacto de San Josd de Costa Rica"- expresa en el art[culo primero,
inciso dos, que debe entenderse que Dersona es todo ser ", haciendo
referencia marcada al precisar que los derechos reconocidos en la sefialada
disposicihn internacional estdn referidos sdlo a la persona humana.
En conclusi6n extraemos que las disposiciones internacionales al proteger los
derechos referidos a la persona humana estdn limitando al campo de las denominadas
acciones de garant{as constitucionales a los procesos contemplados por nuestro
C6digo Procesal Constitucional.

Por ello es que, expresamente el articalo 37' del C6digo Procesal Constitucional
sefiala que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en su

totalidad enumera el articulo 2" de la Constituci1n Politica del Peril, referido a los
derechos de la persona, exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente
protegido por el proceso de habeas corpus, y los destinados a los procesos de
cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados un tratamiento
especial por cuanto traen conJlictos de diversa naturaleza. Esto significa entonces que

el proceso de amparo estd destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los
derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana.

De lo expuesto queda claro que cuando la Constituci6n proclama o sefiala los
derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser
humano /isica y moralmente individualizado. Hacia dl pues se encuentran canalizados
los diversos atributos, facultades y libertades siendo solo dl que puede invocar su

respeto y proteccihn a titulo subjetivo y en sede constitucional.

La Persona Jur[dica.

I http ://www.tc. gob.pe/jurispruden cial 2009 I 009 1 7-2007-AA.html 07 t1012010
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El C6digo Civil en su Libro I desarcolla el
Secci6n Primera a las Personas Naturales
Segunda a las Personas Juridicas.
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tema de "personas" colocando en la
(personas humanas), y en la Secci6n

Esto quiere decir que nuestra legislacidn civil ordinaria ha contemplado tal
separaci6n precisando los derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta
a las personas morales que denomina juridicas, hace la ficcidn de sefialar la decisi6n
libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales
pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que
crearon dicha "persona" ideal. Dotada asi de derechos y obligaciones la "persona
jurldica" tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las personas
naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines de la
persona juridica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que
la reunihn de istas se da por intereses comunes, qlue conforman interds propio y
distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo
tenerfines de lucro.

Las personas juridicas que tienen interis de lucro destinan sus actividades en funci6n
de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades
que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales. Por esto se afirma en el
lenguaje mercantil que la persona juidica mds que.una sociedad de personas es una
sociedad de capitales. Entonces cuando estas perSonas juridicas denominadas
empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho fundamental directamente
vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo id1neo para
la soluci6n del conJlicto, teniendo en cuenta primafacie que los jueces ordinarios son
los encargados de velar por la defensa y proteccihn de estos derechos, tambidn
protegidos por el amplio manto de la Constituci6n Politica del Estado. Sin embargo
estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses econimicos, tienen a su
alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente satisfactorio al proceso
constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona
Itumana.

En el caso de las personas juridicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil
establece la via especifica para solicitar la restituci6n de los derechos particulares de
sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso
determinado en sede ordinaria.

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas juridicas tienen pues
derechos considerados fundamentales por la Constituci6n, sin que con esta etiqueta
cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus

conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserta el
proceso, el que sefiala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la
soluci6n de conflictos en temas de exclusivo interds de la persona humana.

De lo expuesto concluimos estableciendo que si bien ha estado admitiendo demandas
de amparo presentadas por personasjuridicas, esto debe ser corregido ya que ello ha
traido como consecuencia que las empresas hayan "amparizado" toda pretensi6n
para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la sede
constitucional destinados exclusivamente a la soluci6n de los conJlictos sobre
derechos de la persond humana. Por ello por medio de la presente resoluci6n
queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando en facultad de
este colegiado, por excepci6n solo los casos en los que la personajurldica no tenga a
donde recurrir, encontrdndose en una situacihn de indefensi6n total, evidencidndose
lavulneraci6n de derechos constitucionales que pongan en peligro su existencia."

I http ://www.tc. gob.pelj urispruden cia/ 2009 I 009 t7 -2007 -AA.html 07/t012010



I 
00e17-2007-AA Page 12 of ,14

t
I
I
I
I
T

t
I
t
I
I
I
I
I
I
T

T

T

T

I

Caso de autos

3. En el presente caso el objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resoluci6n
emitida en un proceso de amparo anterior por lo que se declar6 fundada dicha demanda
considerando que con ello se le est6n vulnerando sus derechos constitucionales.

4. Se tiene de autos que no existe una situaci6n urgente que amerite pronunciamiento de

emergencia por parte de este colegiado, ya que se observa que lo que en puridad pretende es la
intervenci6n de este Tribunal para que anule una resoluci6n que afecta directamente a sus
intereses patrimoniales, debi6ndose tener presente que la rinica finalidad que empuja a una
persona de derecho privado es el inter6s lucrativo. En tal sentido este colegiado no puede
ingresar al fondo del presente ampfio por la sola reclamaci6n de la empresa recturente, ya que
ello significaria que este colegiado se convirtiera en defensor de los intereses patrimoniales de
empresas que carecen de titularidad para acudir al proceso constitucional de amparo.

5. En tal sentido reitero mi posici6n respecto a que el proceso constitucional de amparo, que es un
proceso excepcional, est6 destinado a la defensa de los derechos fundamentales de la persona
humana, es decir a la defensa de los derechos de las persona fisica e individualizada.

5. Por tanto el auto de rechazo liminar debe ser confirmado en atenci6n a que en el presente caso
no existe circunstancia excepcional para aceptar una demanda de amparo interpuesta por
persona juridica, debi6ndose en consecuencia declarar la improcedencia de la demanda de
amparo propuesta.

En consecuencia, mi voto es porque se confirme el auto de rechazo liminar y en consecuencia
declarar la IMPROCEDENCIA de la demanda.

SR.
JUA}{ FRANCISCO \TERGARA GOTELLI

http ://www.tc. gob.peljurispruden cial2009 I 009 17 -2007 -AA.html 071t0/2010
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EXP. N.o 00917 -2097 -P Afi C
LIMA
HV S.A. CONTRATISTAS

VOTO SINGTJLAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO

Con el debido respeto por las consideraciones expresadas en el voto en mayori4 estimo que la
demanda debe ser declarada improcedente. Los argumentos que sustentan mi voto son os siguientes:

1. En el presente caso, la resoluci6n de primera instancia del proceso constitucional de autos,
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 7 de junio
de 2006, declar5 la improcedencia liminar de la demanda, por considerar que resulta
improcedente cuestionar una resoluci6n firme expedida en un anterior proceso de amparo. Por su
parte, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repriblica
confirma la apelada por considerar que no resulta evidente la vulneraci6n alegada por la
recurrente.

Sobre el particular, estimo, a diferencia de lo expresado en el voto en mayoria, que en el caso de
autos no existian suficientes elementos para expedir un pronunciamiento de fondo, siendo
indispensable, por el contrario, declarar la nulidad del proceso y ordenar admitir a tn{mite la
demanda, poniendo 6sta en conocimiento de los magistrados demandados, asi como incorporar en
la relaci6n procesal a aquellos terceros, don Luis Bickel Vargas y otros, en tanto tales personas
promovieron y ganaron el primer amparo, hoy cuestionado, (tal como se desprende del propio
fundamento N." 8 del proyecto en mayoria), pues definitivamente el resultado del presente
proceso surtirS efectos en sus derechos e intereses.

En efecto, es reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que la excepci6n de ingresar al
examen de fondo del asunto, pese al rechazo liminar de la demanda, se justifica cuando se
presentan 3 requisitos: i) la existencia de suficientes elementos de prueba que permitan tal
pronunciamiento de fondo, supuesto que se vincula con el principio de economia procesal; ii) que
teniendo en cuenta los derechos fundamentales comprometidos exista urgencia manifiesta en la
resoluci6n del caso concreto; iii) que en ningrin caso se afecte el derecho de defensa de todas
aquellas personas que pudieran ver afectados sus derechos e intereses por una sentencia
estimatoria.

4. Por tanto, conforme a 1o expuesto en los par6grafos precedentes, consider6 que debe declararse

http :iiwww.tc. gob.pelj urispruden cia/ 2009 I 009 17 -2007 -AA.html 07/10120t0
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I nulo todo lo actuado y ordenarse la respectiva admisi6n a tr6mite y que la demanda de amparo sea

I puesta en conocimiento de don Luis Bickel Vargas y otras personas a quienes el resultado del
presente proceso pudiera afectar.

I
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EXP. N." 00917-2007-PA/TC

k'#l^ coNrRArrsrAS

RESoLUCtOn uBr, TRIBuNAL coNSTITUCIoNAL

Lima, 27 de mayo del 2010

VISTO
i

El pedido de precisihn -debe decir aclaraci6n o subsanacitin- dc fecha 27 de

mayo del 2010 presentado por los vocales integrantes de ia Sala Civil de la Corte
Superior de Justic.ia de Cafiete, Sres. Astoquilca Medrano, Roque Montesillo y Vivas
Sierra, contra la resoluci6n (sentencia) de fecha 18 de marzo del 2009 que cstim6 en

conta de ellos la demanda de "amparo conffa amPoro" interpuesta por IIV S.A.

Conhatistas; y,

ATENDIENDO A

1. Que de conformidad con el articulo l2l" del C6digo Procesal Constitucional
"contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cqbe impusnacidn alguna.

En el plazo de dos dias a contar desde su notificaci1n (...), el Tribunal, de oficio o
a iq.stancia de p.arte. puede aclqrar algiln concepto o $ubsanar cualquier crror
ntaterial u omisiLn en que hubiese incurrido"

2. Que no obstante que el los vocales integrantes de la Sala Civii de la
Corte Superior de Justi no se encuadra en ninguno de los supuestos

recogidos por el C Constitucional (aclaraci6n o subsanaci6n), ni
mucho menos ha plazo establecido por el citado C6digo (dos dias); sin

emitir pronunciamiento constitucional, toda vez queembargo
del pedido ierte un desconocimiento grotesco de la jurisprudencia

vinculante jurisprudencial emitida por este Tribunal Consti tttcional.

//
3. Al re#ecto, la resbluci6n de fecha 18 de marzo del 2009, r

Tribt'{al Constitucional, declar6 f,rndada la demanda de amparo
ida por este

empresa HV S.A. Connatistas conta los vocales integrantes
.terpucsta por la
Sala Civil de la

Corte Superior de Justicia de Ca.flete, sustentiindola entre en el hccho dc

haberse distorsionado aspectos esenciales del derecho a la ba; motivo por el

cual se resolvi6: i) ordenar a la Sala Civil de la Corte de .lusticia de

Cafiete dejar sin efecto la sentencta emitida con fec
(Resoluci6n N." I7)(...); y ii) que la misma Sala

04
la

de uhril de 2006
Corte Superior de

€A

hxticio de Cafiete expida nueva sentencia de

.sefialadas en la presente sentencia.

con
ho se

con los consideracionus
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TRIBUNA,L CONSTITUGIONAL

ffi;" ' 00e r7-2007-PA/rc

HV S.A. CONTRATISTAS
debe ejecutarse conforme a los propios t€rminos de la sentencia emitida, no
constituyendo obstaculo alguno el hecho que los encargados dc cumplir 1o

ordenado en la sentencia sean coincidentemente los dcmandados -hoy
peticionantes- en el proceso de amparo contra amparo, pues "/a sentencia gue
cause ejecutoria en los procesos constitucionales se aclild conforme a sus propios
tdrminos por el juez de la demanda" (art{culo 22o del C6digo Prooesal
Constitucional), independientemente de que el ejecutado sea o no una autorid4d
judicial. M6s arin tratdndose 6ste de una autoridad judicial, su verdadera vocaci6n
'apegada a la justicia y al respeto, prornoci6n y vigencia de los derechos
constitucionales deberia impulsarlo motu propio y sin necesidad de requerimient<l
alguno a cumplir lo que ha resuelto este Tribunal Constitucional; raz6n por la cual
no existen razones valederas de hingrin tipo para desacatarse el fallo einitido.

6. Por tanto, este Tribunal Constitucional, en coincidencia con lo ya resuelto en Ia
resoluci6n de fecha 8 de julio del 2009 (que absolvi6 un anterior pedido de nulidad
presentado por la demandada Roque Montesillo), tiene a bien remitirse a los
propios tdnninos de Ia sentencia de fecha 18 de marzo del 2009; disponiendo quc
de manera inmediata se proceda a su cabal cumplimiento.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribucioncs
que le confieren la Constituci6n Politica del Peru y su Ley Org6nica,

RESTIELVE

2.

l. Declarar IMPROCEDENTE ei de precisidn (entcndido como uno de
aclaraci6n o de subsanaci6n).
Poner la presente resoluci6y' a conocimiento del 6rgano de Control de Ia
Magistratura (OCMA)
Magistratura a efectos

Poder Judicial y del Consejo Nacional de la
dentro de las competsncias constitucionales de cada

6rgano se dispongan laslacciones correctivas rectificar la conducta
manifiestamente dilatoria mostrada por los jueces de ados.
Notificar la presente resoluci6n a la Cuarta Sala

Justicia de Lima, ehcargado de la ejecuci6n de la
'de la Corte Superior de

ia, a efectos que tomcn
nota de Ia conducta manifiestamente dil
demandados y, subsecuenternente, ejecuten

por los jucce.s

de apercibimicnto
establecidas en el articulo 22o del C6digo

3.

I Ministeric dr. C.ri:,-i;rr j
, L4+js3 de Fjai,ji i*.*.^"..,.*".'*{
i roro x" !I -t !

y notifiquese.

ional.
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EXP. N.o 04512-2008-PHC/TC
AYACUCHO
SEFERINO GUTIfRREZ
AI\ITONIO Y OTRA

Page 1 ofl

RESOLUCT6X UNT, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de febrero de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don C6sar H. Vallejo Coras, abogado de

don Seferino Guti6neiAntonio, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte

Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 122, su fecha 22 de julio de 2008, que declar6

improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

l. Que, con fecha 30 de junio de 2008, don Seferino Guti6rrez Antonio interpone demanda de

h6beas corpus en nombre propio y a favor de dofla Hilda Morote Contreras contra la Directora

del Institutb Nacional de Cultura (INC), dofla Marlene M. Alarc6n Guerrero, por violaci6n a su

derecho de libertad de kiinsito. Sostiene que mediante Resoluci6n Directoral N.o 007-95-IDC-

A/D el Instituto Departamental de Cultura de Ayacucho autoriz6 a la Asociaci6n Pro Vivienda

Magisterial Maria Cordero Delgado la construcci6n de viviendas en el sitio denominado

Chaquibamba; sin embargo, en los riltimos dias el INC, en un evidente abuso de autoridad ha

coloiado en la rinica via de ingreso y salida por donde transitan los vehiculos motorizados dos

postes de concreto con alambres de prias, impidi6ndole, en consecuencia, a todas aquellas

p"rconu. que viven en el sector Chaquibamba el ejercicio de su derecho a la libertad de tr6nsito.

2. Que el articulo 5"1 del C6digo Procesal Constitucional establece que'No proceden los procesos

constitucionales cuando: 1) Los hechos y el petitorio de la demanda no est6n referidos en forma

directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado".

3. Que del anilisis de la demanda se desprende que el petitorio estaria orientado a que el INC

suspenda la afectaci6n del derecho de libertad de trinsito de los recurrentes y les permita accedet

a su vivienda ubicada en el sector Chaquibamba de la Asociaci6n Pro Vivienda Magisterial Maria

Cordero Delgado. Al respecto, cabe seflalar: i) que a f. 46 del expediente obra la Resoluci6n

Directoral N'23S/INC, de fecha 28 de agosto de 1998 que resuelve dejar sin efecto la Resoluci6n

N." 007-95-IDC-A/D, por ser lesiva a la integridad del Patrimonio Arqueol6gico de Conchopata;

ii) que de la declaraci6n vertidapor la emplazada (f. 59) se desprende que la instalaci6n de los

dos postes de concreto con alambres de prias para evitar el acceso de vehiculos motorizados y que

aparentemente impediria el libre trinsito de los recurrentes, se ha llevado a cabo porque dicho

lugar forma pxte de una zona declarada Patrimonio Cultural; iii) que existen, por tanto.

argumentos contradictorios que no pueden ser resueltos por el juez constitucional sino que

deberan ser dilucidados en sede ordinaia a efectos dp llevar una mejor actuaci6n probatoria y

definir una controversia vinculada a derechos de naturalezarcal como son la propiedad privada y

priblica; iv) que, en tal sentido, resulta pertinente desestimar la demanda todavez que los hechos

invocados escapan del 6mbito de protecci6n del proceso libertario.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constituci6n Politica del Peru

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
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Publiquese y notifiquese.

ss.

MEsiA nanninEz
BEAUMONT CALLIRGOS
Ar,vanrz MIRANDA
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EXP. N.', 0003-2008-PI/TC
CUSCO
PRESIDENTE DEL GOBTERNO
REGIONAL DEL CUSCO

t
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RESOLUCT6X NTI TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 demarzo de2008

VISTA

La demanda de inconstitucionalidad presentada por don Hugo Eulogio Gonzales.Sayin

contra las Leyes Nros. 29164 "Ley de pro*o"i6, del desarrollo sostenible de servicios turisticos en

los bienes inmuebles, integrantes iet patrimonio cultural de la Naci6n" y 29167 "Ley que establece

el procedimi.rto "rfl.iui-y 
transitorio pu.u las licencias de edificaci6n, ampliaci6n o remodelaci6n

de establecimientos de hospedaje; y,

ATENDIENDO A

l. eue del escrito de demanda se aprecia que no se acompafla la Certificaci6n del acuerdo adoptado

en el Consejo de Coordinaci6n Regional que exige il io"iro 5) del articulo 102 del C6digo

procesal Constitucional, no se aconipafia los documentos a que se refiere en el "segundo mas

Aigo; ,onfo.r"" io alrpone el inciso + d.l urtirolo 101, tampoco la copia simple de la demanda

qu-e ordena el inciso 6 del mismo articulo del referido C6digo.

2. eue por otro lado el articulo l0l del C6digo Procesal Constitucional establece que "la demanda

escrita contendr6: (...) 2.- la indicaci6n di la norma que se impugna en forma precisa"' Tal

referencia a la norma precisa, cuando no se cuestiona li violaci6n de un limite formal, no solo

comprende la numeraci6n de la norma con rango de ley que se impugna, sino' sobre todo' los

preceptos que 6sta pueda comprender y que se estimen invSlidos.

En ese sentido, en el fundamento 115 de la STC 0010-2002-AVTC y en el considerando 3 de la

Resoluci6n del l l de mayo de 2005 recaida en el proceso signado con el nfmero 0003-2005-

AUTC se sostuvo que: ..1...; cuando se solicita a este Tribunal que declare.la inconstitucionalidad

de una norna.o, i*go de ley, y que tal impugnaci6n se sustente en criterios de validez material,

es preciso no solo q,r"-." iaeniifrquen las disposiciones_ o preceptos de dicha fuente, sino, adem6s,

q,ri ," identifique la norma constitucional lesionada por Cada uno. de dichos dispositivos,

detall6ndos, lor'urgr*entos juridico-constitucionales poi los que, a su juicio, deberia declararse

su invalidez".

A trav6s de dicho criterio recogido por lo dem6s en los incisos 2) v 3) del articulo 101 del C6digo

procesal Constitucional, se qii"r"^porrer en evidencia que a los legitimados activamente para

iniciar el proceso ,,o .oio ." i", ha confiado la posibilidad "de abrir la viapata que el Tribunal

pueda pronunciarse, sino tambi6n la de colabor*^"ott la justicia del Tribunal en un pormenorizado

anilisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo por ello lftar de una carga del

recurrente y en los casos en que 
"rtu 

,ro se observe, de una falta de diligencia procesalmente

exigible, que es la diligencia de ofrecer la fundamentaci6n que razonablemente es de

esp"erar,,'(Fundamento 115, src 0010-zooz-Arlrc y considerando 3 de la RTC 0003-2a05-

Ar/TC).

3. eue de conformidad con el articulo 103" del C6digo Procesal Constitucional, la omisi6n de

ufi.rro de los requisitos de la demanda referidos en el articulo 101 6 loL del referido cuerpo

legal acanea su inadmisibilidad.

por estas consideraciones, e1 Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

Yage I ot /.
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I 
C.rnstituci6n Politica delPeru

RESUELYE

I 1. Declarar INADMISIBLE la demanda de inconstitucionalidad.

r 2. Conceder al demandante un plazo de cinco dias, contados a partir del dia siguiente de su

t notificaci6n, a efectos de que subsane las omisiones incurridas.

I 
Publiquese y notifiquese.

ISS
LANDA ARROYO

r MEsiA nauinrz
T YERGARA GOTELLI

BEAUMONT CALLIRGOS
I CALLE HAYEN

T ETO CRUZ
ALVAREZ MIRANDA
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EXP. N." 0003-2008-PI/TC
LIMA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE CUSCO

Page3 of25

SENTENCIA DEL TRIBI"I}IAL CONSTITUCIONAL

En Arequipa, a los I dia del mes de febrero de 2010, reunido el Tribunal Constitucional en

sesi6n de pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesia Ramirez,

Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruzy illvarezMiranda, pronuncia la siguiente

sentencia, ctn el fundamento de voto en el que confluyen los magistrados Vergara Gotelli y Landa

Arroyo y el fundamento de voto del magistrado Calle Hayen, que se acompafla

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente del Gobierno Regional de

Cusco, don Hugo Eulogio Gbnzales Say5n, 
"ont 

u laLey N.o 29164, Ley de Prornoci6n y Desarrollo

sostenible de Sirvicior-T*irti"os en los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la

Naci6n, y contra laLey N.o 29167, Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para

las Licencias de Edificaci6n, Ampliaci6n o Remodelaci6n de Establecimientos de Hospedaje'

il. DATOS GENERALES

0 Violaci6n constitucional invocada
Fl proceso constitucional de inconstitucionalidad presentado fue promovido por el Presidente del

Gotierno Regional de Cusco, facultado por el articulo 203o, inciso 6), de la Constituci6n, previo

acuerdo de su Consejo, en materias de su competencia'

El acto lesivo denunciado lo habria producido la daci6n de la Ley N." 29164 y de la Ley No.

29167,publicadas el 20 de diciembre de2007.

0 Petitorio constitucional
El demandant e alega la afectaci6n de diversos derechos fundamentales previstos en la
Constituci6n. Consid-era que ha existido una vulneraci6n al debido procedimiento legislativo, a la

igualdad (articulo 2o, inciso 2), a la libertad de empreSa (articulo 59"), al mismo trato en las

Jctividades empresariales (articulo 60") y a la libre competencia (61').

Alegando tales actos vulneratorios, solicita que se declare la inconstitucionalidad de las dos leyes

impugnadas.

III. NORMAS CUESTIONADAS

Ley N.o 29164

Ley de promoci6n del desarrollo sostenible de servicios turfsticos en los

bienei inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de Ia Naci6n

Capitulo I: Disposiciones Generales

Articulo 1.- Objeto de Ia LeY
El objeto de lapiesente Ley es establecer las condiciones que favorezcany promocionen el desarrollo

de inversi6n piivada que permita la recuperaci6n, restauraci6n, conservaci6n, puesta en valor y

desarrollo sostenible d; lo; bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Naci6n, a

trav€s de las concesiones para la prestaci6n de Servicios Turisticos, en las zonas que, para tal efecto,

determine el Instituto Nacional de Cultura - INC, a iniciativa de los gobiernos regionales, gobiernos

locales, entidades priblicas competentes y particulares'

mhtml:file://C:\Documents and Settings\malbarracin\Escritorio\SENTENclA TC\000.. . lllt0/2010
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Artfculo 2.- Condiciones minimas de las concesiones

Toda concesi6n, para el desarrollo sostenible de servicios turisticos en bienes inmuebles integrantes

;"1di;;"io 
"uitural 

de la Naci6n, est6 sujeta a las siguientes condiciones minimas:

;t-{;rd; de los derechos de la Naci6n sobre los bienes inmuebles integrantes del patrimonio

.rftorui, en virtud del articulo 2l de la Constituci6n Politica del Peru, asi como del r6gimen legal

.rp".in"o a que est6n sujetos, de acuerdo alaLey N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de

la Naci6n.
ii iu 

"or""si6n 
de los servicios turisticos podr6 ser otorgada para ser desarrollada en inmuebles de

piopiedad priblica, comprendidos en el parrafo I.l del articulo I de la Ley No 28296, Ley General del

irt imorio Cultural de la Naci6n, siempre que exista opini6n favorable del Instituto Nacional de

Cultura - INC.
.1 fo, servicios turisticos, factibles de ser concesionados en los bienes inmuebles del patrimonio

cultural de la Naci6n, .on io, servicios de hospedaje, categoria minima cuatro (4) estrellas, servicios

de restaurantes con categoria minima de cuatro (4j tenedores; y en forma complementaria a 6stos' la

venta de artesanias Y recuerdos.

d) Las 6reas donde se prestar6 el servicio turistico a ser concesionado, no deben comprometer sus

condiciones de infraestructura, ni generar riesgo de destrucci6n o deterioro' Las 6reas factibles de

concesi6n son autorizadas por el Instituto Nacional de cultura - INC.

"j 
ft proy"rto de inversi6n aebera guardar concordancia con el Plan Estrat6gico Nacional de Turismo

-'pENTUR, las Zonas de Desarrol-lo Turistico Prioritario, el PIan de Desarrollo Turistico Regional

*;";;";ai."il lrl" los corredores y circuitos hiristicos de la zona donde se pretende prestar la

"or""ri6r; "demis, 
cuando exista, con el Plan Maestro del correspondiente inmueble'

0 pt proy".to de inversi6n deber6 tener armonia con el entomo natural de la zona, tanto en su

arquitectura como en el uso de materiales de construcci6n, y guardar concordancia con el estilo, la

tradiciOn cultural y las caracteristicas propias del lugar'

g) Los recursos provenientes de la-concesi6n dJber6n ser empleados en actividades o medidas

fonducentes a la iuesta en valor, recuperaci6n, restauraci6n, conservaci6n y desarrollo sostenible del

pahimonio cultural, y la mejora de su entomo, de conformidad con los correspondientes par6tnetros

i6cnicos y, segtn el iaso, con el Plan Maestro del bien inmueble'

;tE" |ii1!,h caso el ejercicio del derecho de concesi6n impedir6 o restringiri el libre acceso del

p,ibti.o al bien inmueble del patrimonio cultural de la Naci6n'

Artfculo 3.- Condiciones especificas de las concesiones

Dependiendo de la nahlabLa y estado del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la

Naci6n, el Instituto Nacional de Cultura - INC establecer6 las condiciones especificas de ubicaci6n,

aeti*itu.ion, capacidad de carga, tipo y condiciones del servicio turistico, y otras condiciones

t6cnicas y exigencias qrr" p"r-iIun ta efettiva y adecuada conservaci6n y protecci6n del patrimonio

cultural.

Capitulo II: Del Procedimiento

Articulo 4.- Entidad comPetente

ei otorgamiento del derJcho de concesi6n para el desarrollo- de los Servicios Turisticos y la

."p"*6"10, de su debido cumplimiento, son de competencia delfnstituto Nacional de Cultura - INC,

en coordinaci6n, en lo que iorresponda, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -

MINCETUR, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley y dem6s normas

sobre la materia.
Asimismo, el Instituto Nacional de Cultura - NC est6 encargado de admitir a tr6mite, rechazu y

emitir la correspondiente resoluci6n de otorgamiento de concesi6n.

Artfculo 5.- Presentaei6n de iniciativas
iuedel presentar iniciativas para efectuar proyectos de inversi6n de servicios turisticos en inmuebles

del patrimonio cultural de la Naci6n:

I "l f"r 
g"Uiernos regionales y las municipalidades de la jurisdicci6n donde se encuentra el bien

I inmueble del patrimonio cultural'I ;t^i}, instituciones priblicas vinculadas al desarrollo de la actividad turistica o a la promoci6n de

I
I
T

inversi6n privada.

"i 
I-or pri""dos. (Inciso modificado por el Articulo 2 de la Ley N" 29202, publicada el 17 febrero

ZbOA, cuyo texto es el siguiente: c) Los privados, a travds de la municipalidad de la jurisdicci6n donde

,. 
"n"u"rt " 

el bien inmueble del patrimonio cultural, para que sean tramitadas).

La iniciativa para proyectos de inversi6n del sector privado tiene el car6cter de petici6n de gracia a

qu.r. refiere el artjcuio ll2 de la Ley N'27444,Ley del Procedimiento Administrativo General.

t mhtml:file://C:\Documents and Settings\malbarracin\Escritorio\SENTENclA TC\000.. . llll0l20lD
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Articulo 6.- Evaluaci6n preliminar
La iniciativa de proyecto de inversi6n se presenta ante el Instituto Nacional de Cultura - INC, entidad

que proceder6 a efectuar su evaluaci6n preliminar, verificando el cumplimiento de las condiciones

minimas establecidas en el articulo 2 y que contenga los requisitos establecidos en el Reglamento de

la presente Ley, pudiendo solicitar ampliaciones y precisiones.

Si el Instituto Nacional de Cultura - INC no admite a tramite la iniciativa debera comunicar al

solicitante las razones de su rechazo, mediante informe del 6rea correspondiente'

De ser admitida la iniciativa del proyecto de inversi6n se proceder6 a su difusi6n mediante la

publicaci6n, por una (1) sola vez, de una hoja resumen del mismo, en el Diario Oficial "El Peruano",

y en las p6ginas web del Instituto Nacional de Cultura - INC y del Ministerio de Comercio Exterior y

turismo pir un plazo de noventa (90) dias. Dentro de dicho plazo los interesados presentarin sus

proyectos de inversi6n al lnstituto Nacional de Cultura - INC.

Artfculo 7.- Comit6 de Evaluaci6n
El Comit6 de Evaluaci6n es el 6rgano encargado de evaluar los proyectos de inversi6n presentados,

de declarar su viabilidad y de determinar el mejor de ellos, debiendo aplicar los criterios de

razonabilidad, economia y simplificaci6n adminishativa.
El Comite podr6 solicitar; a initituciones priblicas o privadas, la informaci6n que considere necesaria

para una mayor y mejor evaluaci6n del proyecto de inversi6n'

Articulo 8.- Conformaci6n del Comit6 de Evaluaci6n
El Comitd de Evaluaci6n estS compuesto de la siguiente manera:
* Un representante del Instituto Nacional de Cultura - fNC, quien lo preside'
* Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.
* Un representante del gobierno regional donde se encuentre ubicado el bien inmueble materia del

proyecto.; U, ."pr".entante del municipio distrital de la jurisdicci6n donde se encuentre ubicado el bien

inmueble materia del proyecto. En caso de ubicarse en capitales de provincia, un representante de

dicha municipalidad.
En el caso de que el freade concesi6n de un proyecto se encuenhe dentro de la jurisdicci6n de m6s de

un gobiemo regional o municipalidad distrital, cada uno de ellos podr6n acreditar su representante.

En los 
"*or 

-d" que el rirea de concesi6n se encuentre ubicada en la jurisdicci6n de Lima

Metropolitana, se incluye en el Comit6 de Evaluaci6n un representante de la Municipalidad

Metropolitana de Lima.
Los aitos y decisiones de los miembros del Comit6 de Evaluaci6n estrin sujetos, en su caso' a

responsabilidad administrativa ylo judicial, asumiendo responsabilidad solidariamente por los

acuerdos tomados.
Los integrantes del Comit6 de Evaluaci6ntealizansu labor en forma ad hon6rem.

Artfculo 9.- Evaluaci6n del proyecto de inversi5n
En un plazo no mayor de iuarenta (a0) dias calendario, desde- el cierre de la recepci6n de los

proyectos de inversi6n, el Comit6 de EvalUaci6nprocederi a calificarlos, dando preponderanciaala

ietribuci6n econ6mica ofrecida y a la calidad del Jervicio a concesionarse; siendo factor secundario la

experiencia del servicio turistico a prestarse y el nivel de ventas.

El Reglamento establecerd las demris disposiciones y plazos del procedimiento a seguir, asi como el

sistema y los factores aplicables para la evaluaci6n de los proyectos.

Articulo 10.- Otorgamiento del derecho de concesi6n

Determinado el meJor proyecto de inversi6n por el Comit6 de Evaluaci6n, el Instituto Nacional de

Cultura - INC procederi a emitir la correspondiente resoluci6n otorgando la concesi6n.

La supervisiOn aet contrato de concesi6n est6 a cargo del Instituto Nacional de Cultura - INC, en

coordinaci6n en lo que le corresponda, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR.

Capitulo III: De Ia Concesi6n

Artfculo 11.- Contrato de concesi6n
El contrato de concesi6n incorporar6 las condiciones minimas y especificas de la concesi6n asi como

Ias establecidas en el proyecto de inversi6n y podr6 incorporar ampliaciones u otras disposiciones,

siempre que no impliquen variaci6n alguna en las caracteristicas t6cnicas, precio, objeto, plazo,

calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selecci6n.

La conclsi6n paralaprestaci6n de servicios turisticos se otorgar6 por un plazo m6ximo de treinta (30)

aflos. Este plazo podni ser renovado por un periodo similar previo acuerdo entre el concesionario y el

rr*rtml:file://C:\Documents and Settings\malbarracin\Escritorio\SENTENCIA TC\O00... lYl0l20l0
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Instituto Nacional de Cultura - [NC, siempre que se amplie el monto de la inversi6n y se cumpla con

los requisitos exigidos.

Articulo 12.- Infracciones
Son infracciones del concesionario, las siguientes:

a) El incumplimiento de las estipulaciones y obligaciones dispuestas en el contrato de concesi6n.

Uj et incumplimiento reiterado del pago de la rehibuci6n econ6mica fijada a cambio del derecho de

concesi6n.
c) La suspensi6n del certificado de categorizaci6n y/o calificaci6n del servicio turistico, excepto si se

trata de una categorizaci6n mayor.
d) Explotar serviiios distintos a los establecidos en el contrato de concesi6n.

fa sanciOn que impondr6 el Instituto Nacional de Cultura - INC en estos casos, ser6 de multa no

menor de 0.i UIT;i mayor de 50 UIT, tenidndose en cuenta, para fijar el monto de la sanci6n, el

origen del incumplimiento, la naturalez-adel mismo, el grado del daflo y la reiterancia.

Loi recursos proienientes de la aplicaci6n de multas constituyen recursos directamente recaudados

por la autoridad competente y s6lo pueden destinarse a la protecci6n, conservaci6n y preservaci6n del

correspondiente bien inmueble'

Artfculo 13.- Cancelaci6n de Ia concesi6n

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, son causales de cancelaci6n de la Concesi6n:

a) El incumplimiento qrre genere inminente riesgo o dafle el patrimonio cultural, debi6ndose contar

con informe tdcnico suitentatorio del Instituto Nacional de Cultura - INC que acredite el dafro o el

riesgo al patrimonio cultural.
b) El indmplmiento reiterado y no subsanado de las obligaciones del contrato de concesi6n.

cj Incumptir en m6s de tres (3) oportunidades el pago de la retribuci6n econ6mica fijada por la

concesi6n.
d) La p6rdida definitiva del certificado de categorizaci6ny/o calificaci6n del servicio turistico.

"j 
O"itruir, depredar, deteriorar o alterar el bien inmueble integrante del pahimonio cultural de la

Naci6n, sujeto a concesi6n.
g tmpeOii o restringir el libre acceso del priblico al bien inmueble del pahimonio cultural de la

Naci6n.
g) La existencia de factores sobrevinientes a la suscripci6n del,contrato de concesi6n, que evidencien

iehacientemente que la continuidad de esta pone en peligro el patrimonio cultural, debiendo existir

informe tecnico sustentatorio del Instituto Nacional de cultura - INC.

Articulo 14.- Destino de la infraestructura
Transcurrido el plazo de la concesi6n o habiendo sido cancelada 6sta, la infraestructura construida

pasarri en propiedad al Instituto Nacional de Cultura - [NC, de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento.

Articulo 15.- Administraci6n, distribuci6n y destino de los recursos obtenidos por el pago de la

concesi6n
La administraci6n y distribuci6n de los recursos provenientes de la concesi6n de servicios turisticos

en bienes inmueblLs del patrimonio cultural de la Naci6n colresponden al Instituto Nacional de

Cultura - INC.
Los recursos obtenidos por el pago de la concesi6n del servicio turistico se distribuyen y se destinan

de acuerdo a lo siguiente:
a) El cuarenta poiciento (40Yr) para el Instituto Nacional de Cultura - fNC, debiendo destinarlo a la

recuperaci6n, protecci6n, investigaci6n, conservaci6n, preservaci6n y puesta en valor del bien

inmueble del patrimonio cultural de la Naci6n vinculado a la concesi6n.

b) El veinte por ciento (20'/o) para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR,

debiendo destinarlo a la promoci6n del bien inmueble sujeto a concesi6n.

c) El veinte por ciento QO%) para el gobierno regional de la jurisdicci6n donde est6 ubicado el bien

inmueble sujeto a concesi6n, debiendo destinarlo a la generaci6n de infraestructura vial y de servicios

biisicos en zonas aledaflas al bien inmueble vinculado a la concesi6n.

d) El veinte por ciento (20oh) para el municipio distrital de la jurisdicci6n donde est6 ubicado el bien

inmueble vinculado a la coniesi6n, debiendo destinarlo a la seflalizaci6n, ornato y seguridad del

6mbito donde se encuentra el referido bien inmueble del patrimonio cultural.

En el caso de que participe m6s de un gobierno regional o distrital, el porcentaje correspondiente ser6

distribuido en forma equitativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

I
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PRIMERA.- Publicaci6n de zonas prioritarias
El Instituto Nacional de Cultura - tNC, en coordinaci6n con el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, publicari el listado de los inmuebles aptos para el desarrollo de servicios turisticos, a

efectos de'lapiorizaci6n de iniciativas en dichas z.oflas. (Disposici6n modificada por el Articulo 3 de

laLeyN" Zg)Oz,publicada el l7 febrero 2008, cuyo texto es el siguiente: PRIMERA.- Del requisito

previo parala apiicaci6n de la presenteLey. Para la aplicaci6n de los alcances y efectos de las

disposiciones, diberes y derechos a que se hace menci6n en esta Ley, es requisito previo

indispensable que los Gobiernos Regionales aprueben, mediante Acuerdo de Consejo Regional, la

relaci6n de loJ bienes inmuebles en los que se podr6n desanollar los proyectos de concesi6n de

servicios hgisticos, los mismos que tendriin que contar con la opini6n favorable del Instituto Nacional

de Cultura).

SEGullDA.- Concesiones existentes
En los casos en que, con anterioridad a la daci6n de la presente Ley, se hubiesen otorgado

concesiones, autori2aciones o adjudicaciones de derechos sobre bienes inmuebles del patrimonio

cultural de la Naci6n, 6stos mantendr6n su vigencia de acuerdo a los tdrminos y condiciones

establecidos originalmente.

DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA.- Reglamento
Dentro del plazo de ciento veinte (120) dias

Nacional de Cultura - [NC, en coordinaci6n
publicar6 el Reglamento de la presente Ley'

calendario de publicada la presente Ley, el Instituto
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,

SEGUNDA.- Vigencia de la LeY
La presente Ley entra en vigencia al dia siguiente de la publicaci6n de su Reglamento.

Ley N.o 29167

Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para las

Licencias de Edificaci6-n, Ampliaci6n o Remodelaci6n de Establecimientos
Hospedaje

Artfculo 1.- Objeto de Ia LeY
La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento, especial y transitorio, para el

otorgamiento delas Licencias de Edificaci6n, Ampliaci6n o Remodelaci6n de los establecimientos de

hospidaje en el pais, con la finalidad de satisfacer la demanda prevista para los eventos

internacionales programados para el aflo 2008 y fortalecer la infraestructura de hospedaje permanente.

Articulo 2.- Ambito de aPlicaci6n
El procedimiento especial y transitorio para el otorgamiento de las Licencias de Edihcaci6n,

Ampliaci6n o Remodelaci6n se aplica a los siguientes casos:

1. Solicitudes de licencia parala edificaci6n de obra nueva presentadas a la fecha de vigencia de la

presente norna, que aspir-n, de cumplir con los requisitos de ley, a la categoria de establecimientos

de hospedaje de cuatro (4) o cinco (5) estrellas.

Z. Soliiitudes de licencia para la ampliaci6n, remodelaci6n, puesta en valor hist6rico monumental y
demolici6n, presentadas a la fecha de vigencia de la presente norna, de edificaciones que cuenten con

la categorizici6n de establecimientos de hospedaje de cuatro (4) o cinco (5) estrellas'

3. Soliiitudes de licencia parala ampliaci6n, remodelaci6n, puesta en valor hist6rico monumental y
demolici6n, presentadas a la fecha de vigencia de la presente norma, de edificaciones que quieran

lograr la categorizaci6n de establecimientos de hospedaje de cuaho (4) o cinco (5) estrellas para la

edificaci6n que se proponen mejorar'
Las solicitudes, pzlra acogerse al procedimiento especial establecido en la presente norna, pueden ser

presentadas hasta el 31 dejulio de 2008.

Artfculo 3.- Glosario de t6rminos
a) Edificaci6n de Obra Nueva.- Aquella que se ejecuta totalmente o por etapas, sobre un terreno sin

construir.
b) Ampliaci6n.- Obra que se ejecuta a partir de una edificaci6n preexistente, incrementando el 6rea

techada. Puede incluir o no la remodelaci6n del 6rea techada existente.

c) Remodelaci6n.- Obra que modifica, total o parcialmente, la tipologia y/o el estilo arquitect6nico

original de una edificaci6n existente.
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d) Puesta en Valor Hist6rico Monumental.- Obra que comprende, separada o conjuntamente, trabajos

de restauraci6n, recuperaci6n, rehabilitaci6n, protecci6n, reforzamiento y mejoramiento de una

edificaci6n.
e) Demolici6n.- Acci6n mediante la cual se elimina, total o parcialmente, una edificaci6n existente.

f) Certificado de Par6metros Urbanisticos y Edificatorios.- Documento emitido por las

municipalidades distritales y provinciales, o por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 6mbito

del Ceicado, en sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parrirnetros de diseflo que

regulan el proceso de edificaci6n sobre un predio urbano.

Bi CertifiCado de Par6metros Urbanisticos y Edificatorios debe contener los siguientes aspectos:

Zonificaci6n; alineamiento de fachada; usos de los suelos permisibles y compatibles; coeficientes

milximos y minimos de edificaci6n; porcentaje minimo de 6rea libre; altura m6xima y minima de

edificaci6n expresada en metros; retiros; 6rea del lote normativa; densidad neta expresada en

habitantes poi hect6rea; exigencias de estacionamiento para cada uno de los usos permitidos;

calificaci6n del bien cultural inmueble, de ser el caso; y fecha de emisi6n.

g) Profesional Responsable.- Es el profesional responsable del proyecto que, segfn su especialidad, es
-i 

arquitecto, para el proyecto de arquitectura; el ingeniero civil, para el proyecto de estructuras; el

ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones sanitarias; y el ingeniero electricista para las

instalaciones el6ctricas o electromeciinicas.
h) Autoridad Adminishativa.- Se entiende por Autoridad Administrativa al Instituto Nacional de

iultura - INC, al Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI o al Instituto Nacional de Recursos

Naturales - INRENA. 
:

Artfcuto 4.- Procedimiento especial y transitorio de Aprobaci6n con Firma del Profesional
Responsable
El procedimiento especial y transitorio de otorgamiento de Licencias de Edificaci6n, Realizaci6n de

Obias Nuevas, Ampliaci6n, Remodelaci6n, Puesta en Valor Hist6rico Monumental y Demolici6n de

Establecimientos de Hospedaje se denomina Aprobaci6n con Firma del Profesional Responsable y
presentaci6n de documentos.
^El 

procedimiento para obtener las licencias reguladas en la presenteLey, se inicia con la presentaci6n

de una solicitud dirigida a la municipalidad competente, acompaflada de los Planos Arquitect6nicos y
de Especialidades, solicitud que deber6 ser suscrita por el Profesional Responsable.

Asimismo se deber6n presentar los siguientes documentos:
l. Certificado de Par6metros Urbanisticos y Edificatorios.
2. Informe favorable del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, segtn corresponda, de

conformidad con la ley de 1a materia.
3. Informe favorable del Instituto Nacional de Cultura - INC o del Instituto Nacional de Recursos

Naturales - INRENA, segfn corresponda, de conformidad con las leyes de la materia.

Los organismos competentes expiden los documentos antes citados, en el plazo m6ximo de diez (10)

dias ritiles, bajo responsabilidad, contados desde la fecha en que fueron solicitados. Vencido dicho
plazo no ser6 exigible la presentaci6n de los documentos.
Articulo 5.- Observaciones a la edificaci6n
Si los documentos descritos en el articulo 4 generan observaciones o informaci6n que impidan la
realizaoi6n de la edificaci6n nueva o la mejora de la misma, el interesado est6 obligado a presentar el

informe correspondiente, en el plazo de cinco (5) dias ritiles, que permita superar las observaciones,

asi como el plan que describe la forma en que se realizar| la edificaci6n sin afectar el patrimonio

natural, hist6rico, cultural, la seguridad, ni producir impacto ambiental o vial, de ser el caso.

De no presentarse dicho informe en el plazo sefralado, se tendr6 por desestimada la solicitud de

edificaci6n de obra nueva o mejora de la misma.
Si por el contrario, se presentara el informe de descargo de observaciones en el plazo previsto, Ia

autoridad administrativa correspondiente dispondr6 de cinco (5) dias ritiles para emitir un informe que

declare subsanadas las observaciones o que estas persisten.

Si vencido dicho plazo no se hubiera emitido el informe de la autoridad administrativa, se aplica el

silencio administrativo positivo; si el referido informe declara que las observaciones subsisten, el

interesado podr5 presentar recurso impugnativo, el cual deber6 ser resuelto en un plazo de cinco (5)

dias ritiles, contados desde su presentaci6n, aplic6ndose igualmente el silencio administrativo
positivo.

Articulo 6.- Aprobaci6n automitica
En los casos de las solicitudes de licencia, establecidos en los numerales 2 y 3 del articulo 2,

cumplidos los requisitos del articulo 4, o al vencimiento del plazo para su expedici6n, o subsanadas

las observaciones formuladas a la edificaci6n con arreglo al articulo 5, se aplica la aprobaci6n

autom6tica con Firma del Profesional Responsable, constituyendo el cargo de ingreso la respectiva

licencia, previo pago de la liquidaci6n respectiva. A partir de ese momento se podr6 dar inicio a las
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Articulo 7.- Aprobaci6n con resoluci6n
En los casos di las solicitudes de licencia de edificaci6n de obra nueva, a que se contrae el numeral I

del articulo 2, cumplidos los requisitos del articulo 4, o al vencimiento del plazo para su expedici6n o

subsanadas las obiervaciones formuladas a la edificaci6n con aneglo al articulo 5, se expide la

resoluci6n de la municipalidad competente confiriendo la licencia, en un plazo no mayor de cinco (5)

dias ritiles.
La municipalidad, en el mismo plazo, expide la resoluci6n desestimando el pedido de licencia para la

ejecuci6n de obra nueva, cuando, agotadas las instancias administrativas, el interesado no hubiera

s-ubsanado las observaciones formuladas a la obra o no hubiere presentado el informe a que se refiere

el segundo p6rrafo del articulo 5.

Articulo 8.- Fiscalizaci6n posterior
La fiscalizaci6n posterior operu respecto del procedimiento especial de aprobaci6n con Firma del

Profesional Responsable y presentaci6n de documentos, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 32 delal-ey No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Procedimiento de adecuaci6n
Las municipalidades adecuar6n su Texto Unico de Procedimientos Adminishativos a los plazos y
requisitos establecidos en la presente Ley, mediante ordenanza, sin necesidad de ratificaci6n, en tanto

no se modifiquen los derechos que actualmente tienen aprobados.

SEGUNDA.- Reglamentaci6n
El reglamento de la presente Ley, se aprobar6 y publicari en el plazo de quince (15) dias, contados

desde la vigencia de la misma.

tV. DEMANDA Y CONTESTACIoN DE DEMANDA

A. Argumentos de Ia demanda
El Gobierno Regional de Cusco interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.o

29164, Ley de Promoci6n y Desarrollo sostenible de Servicios Turisticos en los Bienes

lnmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de Ia Naci6n, y la Ley N." 29167, Ley que

establece el Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificaci6n, Ampliaci6n o
Remodelaci6n de Establecimientos de Hospedaj e.

El accionante alega que la Ley N.o 29164 es manifiestamente inconstitucional al haberse

vulnerado el procedimiento de aprobaci6n de la misma y las reglas elementales del debido

proceso, prescritas por la ley y la Constituci6n. Los argumentos que sustentan la
inconstitucionalidad de forma de esta ley son los siguientes:
. El proyecto de Ley N.' 394-2006-CR fue presentado el 19 de octubre del 2006, y fue

materia de debate y aprobaci6n en primera votaci6n, en la sesi6n plenaria de 16 de mayo

del 2007. El mandato del articulo 73o, inciso e), del Reglamento del Congreso de la
Repriblica exige una segunda votaci6n, por lo que dicho proyecto de ley requeria una

segtrnda votaci6n. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2007, la Junta de Portavoces, con la
presencia de los representantes del Partido Aprista Peruano, Unidad Nacional, Alianza
Parlamentaria y Alianza por el Futuro, decidi6 exonerarla de tal votaci6n; por lo que se

vulner6 el debido proceso en sede legislativa.
. Tampoco se resolvi6 previamente el pedido de la Presidenta de la Comisi5n Especializada,

que solicitaba la vuelta del dictamen y proyecto de ley aprobado en primera votaci6n,

mediante Oficio N." 063-2007-2008|CCET/CR, de fecha de 26 de setiembre de 2007. Asi
se ha violentado el procedimiento establecido en el articulo 105o de la Constituci6n.

. Adem6s, el procedimiento legislativo prev6 la posibilidad de plantear una cuesti6n previa,

tal como 1o precisa el articulo 60o del Reglamento del Congreso de la Repirblica; por
consiguiente la Junta de Portavoces, en sesi6n del dia 13 de diciembre de|2007, dispens6

de la segunda votaci6n al mencionado Proyecto de Ley N.' 394-2006-CR, con lo que evit6
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que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre dicho proyecto de ley y sobre el pedido y
opini6n especializada de la propia Comisi6n de Comercio Exterior y Turismo.

. La exoneraci6n efectuada por la Junta de Portavoces fue aprobada fnicamente con setenta

miembros y no por los setenta y dos parlamentarios como lo exige el articulo 31' del
Reglamento del Congreso ya que en atenci6n a los portavoces del Partido Aprista Peruano,

.\liarua Parlamentariay Alianzaparu el Futuro representaban en ese momento a setenta

congresistas, por cuanto tres se hallaban suspendidos del ejercicio de sus firnciones;
consecuentemente no podian ejercitar su derecho a voto y mucho menos podian delegar a

sus voceros, por lo que tampoco en este punto se respet6 el procedimiento parlamentario.

Con relaci6n a la inconstitucionalidad de fondo de la Ley N.o 29164
Los argumentos que sustentan la inconstifucionalidad material del articulo 2o, inciso c), de la
Ley N." 29164 son los siguientes:
. Estaria contraviniendo el articulo 2l' de la Constituci6n, que permite la participaci6n de la

actividad privada en la conservaci6n, restauraci6n y exhibici6n del patrimonio cultural. El
sentido de la Ley N." 29164 no se relaciona con ninguna de las actividades autorizadas por
la Constituci6n y se refiere a otras actividades de explotaci6n econ6mica.

. El articulo 2o, inciso c), de la Ley N.' 29164 establece una clara discriminaci6n por
motivos econ6micos al declarar como irnicos posibles candidatos a concesionarios a

aquellos que tengan la capacidad econ6mica y financiera para construir hoteles de por 1o

menos cuatro estrellas y restaurantes de cuatro tenedores, por 1o que excluye de cualquier
posibilidad de inversi6n alamayor parte de la poblaci6n peruana. Ello, adem6s, es un claro
atentado contra el derecho de igualdad, por lo cual vulnera el numeral2) del articulo 2o de

la Constituci6n.
. Laley N.o 29164 viola la libertad de empresa puesto que el hecho de recortarse el mercado

a un tipo determinado de empresas -en este caso empresas de alta capacidad adquisitiva-
lesiona el Estado Constitucional, al quitar el derecho de acceder al mercado a empresas m6s
pequeffas, corrompi6ndose asi la voluntad constitucional.

' En el articulo 2" delacuestionadaley se otorgaderecho al Estadoparaconceder, es decir,
ceder facultades de uso privativo de una pertenencia o dominio priblico o la gesti6n de un
servicio pfblico sobre los bienes arqueol6gicos sin determinar ni discriminar su

importancia ni establecer la debida regulaci6n, tomando en cuenta que el valor de un
monumento radica en su originalidad, colocando en peligro los monumentos, con el riesgo
de ser desfigurados y deteriorados gradualmente. De otro lado, la pretendida concesi6n
otorgada por el Estado en la ley cuestionada es una abierta contravenci6n del articulo 21o

de la Constituci6n.
. La Ley N.o 29164 vulnera la autonomfa municipal que establece el articulo 194' de la

Constituci6n, por cuanto pretende pivatizar un bien priblico del Peru y de la humanidad,
supeditando el patrimonio al comercio y al turismo, anulando planes maestros de

protecci6n y uso pirblico, subastando la cultur4 deformando el turismo cultural sustentable,
expropiando competencias de municipios y regiones, haciendo una declaraci6n juridica
imposible sobre derechos de propiedad en adjudicaciones, y atentando contra la autonomia
de las entidades que velan por la protecci6n del patrimonio como el INC de Cusco o el
INRENA, por 1o que colisiona con el ordenamiento juridico municipal regulado por la Ley
N." 27972, Ley Org6nica de Municipalidades; la Ley N.' 29060, Ley del Silencio
Administrativo; y el Decreto Legislativo N.o 776, Ley de Tributaci6n Municipal.

Con relaci6n a la inconstitucionalidad de fondo de la Ley N.o 29167
Los argumentos que sustentan la inconstitucionalidad material del articulo 2 de la Ley N.o
29167 son los siguientes:
, En cuanto al articulo 2" de la Ley N." 29167, es inconstitucional puesto que afecta el

derecho a la igualdad consagrado en el articulo 2o, inciso 2), de la Constituci6n, por cuanto
est6 destinado a otorgar beneficios administrativos irnicamente a las personas que son
propietarias o conductoras de establecimientos de hospedajes de cuatro o cinco estrellas,
discriminando a los propietarios o conductores de los dem6s establecimientos de hospedaje,

I
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es decir, que la norna en menci6n crea privilegios a favor de un grupo de inversionistas.
. En este caso, el Estado no s61o permite innumerables arnenazas en contra del patrimonio

cultural, sino que incluso lo promueve, de tal manera que se ignora norrnas de vital
trascendencia para dicha protecci6n como laLey N.o 28296, Ley general del Patrimonio
Cultural de la Naci6n, y especialmente la Ley N." 27580, gu€ dispone medidas de

protecci6n que debe aplicar el INC para la ejecuci6n de obras en bienes culturales
inmuebles.

B. Argumentos de Ia contestaci6n de la demanda
El apoderado del Congreso de la Reptiblica contesta la demanda y solicita que se la declare

infundada, alegando que las leyes en cuesti6n no contravienen la Constituci6n ni por el fondo ni
por la forma, total o parcialmente, como tampoco directa o indirectamente.

Los fundamentos de hecho y de derecho sobre la inconstitucionalidad formal que sustentan su

posici6n son los siguientes:
. Sobre la presunta inconstitucionalidad de forma de la Ley N." 29164, sefiala que dicha

norna fue aprobada respetando el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento
del Congreso de la Repirblica, especificamente en el articulo 60o; que en el presente caso,

como bien lo reconoce la parte demandante y como consta en la agenda del Pleno del
Congreso de los dias 12, 13 y 14 de diciembre de 2007, la supuesta 'cuesti6n previa',
mediante la cual se solicit6 el retorno a la Comisi6n del Proyecto que dio origen a La ley
impugnada, no fue presentada en su oportunidad.

. En efecto, el oficio de dicho pedido tiene como fecha el26 de setiembre de 2007 y laLey
N.' 29164 fue aprobada en primera votaci6n el 16 de mayo de 2007 y exonerada de

segunda votaci6n por la Junta de Portavoces el 13 de diciembre de 2007; por 1o que resulta
claro que el referido pedido de retorno a la Comisi6n del proyecto de ley que dio origen a la
Ley N.o 29164 no constituy6 formalmente una 'cuesti6n previa' al no haberse presentado

conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso.
. AdemSs se sobreentiende que la cuesti6n fue rechazada por la voluntad general de los

parlamentarios e integrantes de los grupos parlamentarios y mateializada a trav6s del
acuerdo de la Junta de Portavoces, tomando en cuenta, ademSs, que el procesamiento y
resoluci6n de un pedido de vuelta a Comisi6n de un proyecto legislativo no constituye una
etapa del procedimiento legislativo, tal como lo seflala el articulo 73o del Reglamento del
Congreso.

. Con respecto a la supuesta vulneraci6n del derecho al debido proceso, se debe seffalar que

resulta incorrecto invocar este derecho, dado que en el procedimiento legislativo de

aprobaci6n de un proyecto de ley, no se est6 ejerciendo funci6n jwisdiccional alguna; por
lo que carece de sustento juridico el argumento de la parte demandante.

. En cuanto a la presunta falta de validez de la dispensa de segunda votaci6n en el
procedimiento legislativo para la aprobaci6n de la Ley N.o 29164, se debe observar el
articulo 31'-A del Reglamento del Congreso, en el que no se distingue entre congresistas
h6biles o inh6biles, entendi6ndose, entonces, que la proporcionalidad del voto del portavoz
de un Grupo Parlamentario es respecto al nfmero total de congresistas que integran su

bancada en concordancia con la ratio de la Junta de Portavoces y de los Grupos
Parlamentarios, pues representan la voluntad general de los parlamentarios y no la voluntad
particular de cada uno de estos.

El Congreso de la Repriblica tampoco est6 de acuerdo con la inconstitucionalidad material de

dicha ley, por las siguientes razonesl
. Con relaci6n a la contravenci6n del articulo 2lo de la Constituci6n, expresa que este

articulo no prohibe en modo alguno la promoci6n del desarrollo de inversi6n privada que
permita la recuperaci6n, restauraci6n, conservaci6n, puesta en valor y desarrollo sostenible
de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Naci6n a trav6s de las

I
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concesiones para la prestaci6n de servicios turisticos, lo cual es el objeto de la Ley N." 29164
(articulo 1o). Por el contrario, el referido objeto de esta ley es plenamente acorde con el
mandato del articulo descrito, pues tiene como fin que la inversi6n privada coadyrve al
mantenimiento del patrimonio cultural nacional.

. Con relaci6n al supuesto atentado contra el patrimonio cultural y nafural del Peru, seffala
que el objeto de la Ley N.o 29164, como consta en su artfculo 1o, es establecer las

condiciones que favorezcafl y promocionen el desarrollo de la inversi6n privada, por Io que
el objeto de la referida ley est6 acorde con las acciones que debe tomar los Estados, segrin
la Convenci6n para la Protecci6n del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, ratificada por
el Peru mediante la Resoluci6n Legislativa N.o 23349, de fecha 2l de diciembre de 1981 .

. Ademis, la Ley N." 29164 establece que el Instituto Nacional de Cultura es el 6rgano
encargado de otorgar y supervisar el cumplimiento de la concesi6n para el desarrollo de los
servicios turisticos en el patrimonio cultural con 1o que la determinada ley no otorga en

concesi6n ningrin bien cultural de la Naci6n mris bien lo que confiere es la concesi6n de los
servicios de hospedaje, categoria minima cuatro (4) estrellas, servicios de restaurantes con
categoria minima cuatro (4) tenedores y, en forma complementaia a estos, la venta de

artesanias y recuerdos.
. Con relaci6n a la vulneraci6n del derecho a la igualdad consagrado en el articulo 2o, inciso

2), de la Constituci6n, expresa que la ley cuestionada promueve la apertura de hospedajes
y restaurantes de categoria, impulsando la creaci6n de nuevos puestos de trabajo y la
formalidad de los mismos, raz6n por la cual esta ley no contiene medida discriminatoria
alguna.

. Con relaci6n a la violaci6n de la autonomia municipal, cabe seffalar que las
municipalidades y los gobiernos regionales tienen un rol preponderante en el otorgamiento
de dicha concesi6n, pues ellos forman parte del Comit6 de Evaluaci6n, que es el 6rgano
encargado de evaluar los proyectos de inversi6n presentados (concesi6n).

. Con relaci6n a la trasgresi5n de la libertad de empresa y libre competencia consagradas en

los articulos 59o y 61o de la Constituci6n, respectivamente, ello resulta err6neo pues dicha
ley establece requisitos razonables para el acceso y participaci6n en el mercado.

Con relaci6n a la inconstitucionalidad de fondo de Ia Ley N." 29167
A entender del demandado, no s61o no es inconstitucional laLey N.o 29164, sino que tampoco
1o es la Ley N." 29167 por los siguientes argumentos:
. Conforme al articulo 1o de la Ley N.' 29167, el objeto de esta ley es establecer un

procedimiento transitorio. A la fecha yahaperdido eficacia, raz6npor la cual ha operado la
sustracci6n de la materia y, por ende, no es posible un pronunciamiento sobre su
constitucionalidad.

. Dicha ley no estaria afectando de modo alguno el Patrimonio Cultural de la Naci5n. En
efecto, la Ley N." 29202 (Ley que precisa los alcances de la Ley N.o 29164) seflala
expresamente que laLey N." 29167 no es aplicable a los inmuebles que han sido declarados
Patrimonio Cultural de la Naci6n.

' Respecto a la contravenci6n del derecho a la igualdad consagrado en el articulo 2o, inciso
2), de la Constituci6n, no existe vulneraci6n, pues laley cuestionada promueve la apertura
de hospedajes y restaurantes de categona minima, respectivamente, cuatro (4) estrellas o

tenedores, y con ello impulsa la creaci6n de nuevos puestos de trabajo y la formalidad de

los mismos.
. Respecto a la vulneraci6n de la autonomia municipal, cabe sefralar que las municipalidades

y los gobiernos regionales tienen un rol preponderante en el otorgamiento de dicha
concesi6n, pues ellos forman parte del Comit6 de Evaluaci6n, que es el 6rgano encargado
de evaluar los proyectos de inversi6n presentados (concesi5n). Tambi6n es posible seflalar
que las municipalidades, en virtud del articulo 8o de la presente ley, pueden ejercer una
fiscalizaci6n sobre los gobiernos locales pues est5n facultadas para ello.

V. FUNDAMENTOS

I
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I
I 1. Los argumentos de la presente sentencia, tal como ha sido planteada en la demanda y en su

I contestaci6n, tienen que dividirse en dos rimbitos: el an6lisis constitucional formal de una de las
leyes impugnadas y el anrllisis material de las dos leyes emitidas.

$1. Anilisis formal de la constitucionalidad de la Ley N.o 29164

2. Son varios los temas planteados relativos a la inconstitucionalidad formal de la ley impugnada, a
los cuales se responder6 en los siguientes fundamentos.

* Datos generales

3. Segirn el demandante,laLey N." 29164 fue aprobada en contra del procedimiento establecido por
el propio Congreso de la Reptiblica, al no realizar una segunda votaci6n. Entiende que ",se vulneri
el debido proceso en sede legislativa, al (realizarse) exoneraci6n de segunda votaci6n por la
junta de portavoces (...), sin procesarse y resolverse previamente el pedido de la comisi1n
especializada de vuelta a la comisiin del proyecto de ley aprobado en primera votacihn
(...)" (Demanda). Seffala que el pronunciamiento por parte del Parlamento sobre las cuestiones
previas planteadas con relaci6n a este punto son incorrectas y contrarias a derecho.

4. A entender de los demandados, esta pretensi6n no tiene asidero alguno. Consideran que "(...) el
procesamiento y resoluci6n de un pedido de vuelta a Comisi6n de un proyecto legislativo, no
constituye una etapa del procedimiento legislativo (...). E" efecto, dicho pedido de retorno a
Comisi1n no constituyd formalmente una 'cuestiin previa' y ademds se sobreentiende que aqudl
fue rechazado por la voluntad general de los parlamentarios, integrantes de los Grupos
Parlamentarios materializada a travds del acuerdo de la Junta de Portavoces, la cual decidi6
exonerdr de segunda votaci1n el proyecto legislativo que dio origen a la Ley N.'
29164" (Contestaci5n de demanda). Ademils, considera que es v6lida Ia dispensa de segunda
votaci6n en el procedimiento legislativo.

5. La contraposici6n de argumentos implica analizar el procedimiento seguido en el caso concreto,
tomando en cuenta que la inconstitucionalidad de una norna de rango legal puede darse en caso
de no respetarse el procedimiento establecido parala elaboraci6n de la norma, a trav6s del bloque
de constitucionalidad [articulo 79' del C6digo Procesal Constitucional]. Segrin la propia Norma
Fundamental, el proceso de inconstitucionalidad puede plantearse por la contravenci6n de su
contenido "en la forma" [articulo 200o, inciso 4) de la Constituci5n; tambi6n, articulo 75o del
C6digo Procesal Constitucional]. En el caso concreto, en cierta forma lo que estf argumentdndose
es el irrespeto del iterlegislativo establecido en el Reglamento del Congreso.

b. Procedimiento legislativo y debido proceso

6. Antes de iniciar el an6lisis de la situaci6n planteada, este Colegiado considera que en el presente
caso no est6 en juego el derecho fundamental al debido proceso, o el debido procedimiento en el
caso concreto, pese a que asi lo ha sefialado el accionante. Este derecho reconocido
constitucionalmente [articulo 139o, inciso 3, de la Constituci6n; entendido como tutela procesal
efectiva en el articulo 4o del C6digo Procesal Constitucional] est6 referido a situaciones
relacionadas con resoluci6n de conflictos, no a situaciones de creaci6n normativa, pues "(...) estd
concebido como el cumplimiento de todas las garantias y norrnas de orden publico que deben
aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las
personas estdn en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del
Estado que pueda afectarlos" [fundamento 2 de la STC 4289-2004-AAITC, mantenida en
reiterada jurisprudencia], es decir, con relaci6n a un 6rgano que "(...) ejerza funciones formal o
materialmente jurisdiccionales" [fundamento 35 de la STC N." 6149-2006-PA/TC].
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7. Y si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sefialado expresamente
que el derecho a la tutela procesal efectiva puede ser salvaguardado en sede parlamentaria, la
referencia se relaciona con las actuaciones parlamentarias de naturaleza jurisdiccional [Caso
Tribunal Constitucional vs. Peru. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, phr:. 7l), como puede
ser una acusaci6n constitucional [articulos 99o y 100' de la Constituci6n], el levantamiento de
inmunidad parlamentaria o una sanci6n por la Comisi6n de Etica. Por estas razones, en el caso
concreto, no est6 enjuego el derecho invocado.

8. Pese a ello, queda por definir si en el procedimiento parlamentario para la aprobaci6n de la Ley
N." 29164 se respetaron las reglas establecidas en el Reglamento del Congreso y si el {ter
legislativo seguido fue el adecuado.

c. La insercilin de la segunda votacidn

9. El primero de los temas relacionados con la forma en que se realiz6 la daci6n de la ley
cuestionada est6 en correspondencia con la forma en que se exoner6 la segunda votaci6n. Para
ello es necesario determinar, en primer lugar, cuilndo debe producirse 6sta, para en un segundo
paso examinar la viabilidad o no de su exoneraci6n.

10. Segrin el articulo 73' del Reglamento del Congreso, desde su modificaci6n a trav6s de la
Resoluci6n Legislativa N.' 013-2001-CR, para aprobarse una ley es necesaria una doble votaci6n,
quizhs con la necesidad de suplir la inexistencia de bicameralidad en el pais. A trav6s de esa
nofina modificatoria, dicha forma de votaci6n se referia a leyes org6nicas, leyes de desarrollo
constitucional y leyes referidas al r6gimen econ6mico. Posteriormente, a partir de la Resoluci6n
Legislativa N.' 025-2005-CR, vigente desde julio de 2006, todos los proyectos de ley deben pasar
por las siguientes etapas: (i) Iniciativa Legislativa; (ii) Estudio en comisiones; (iii) Publicaci6n de
los dictSmenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el diario oficial El
Peruano; (iv) Debate en el Pleno; (v) Aprobaci6n por doble votaci6n; y, (vi) Promulgaci6n.

11. Con relaci6n a la segunda votaci6n, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la inclusi6n de
esta votaci5n en el procedimiento de creaci6n normativa "(...) constituye una opciin legislativa y
no un requisito constitucional (...) dado que la Carta Magna no establece la segunda votaci6n
como requisito para la aprobaci6n de una ley (...)" [fundamento 9 de la STC 0002-2005-PVTC].

12. Ajuicio de este Colegiado, el Reglamento del Congreso, norna con rango legal que, dentro del
marco constitucional, ha sido dictada con el fin de determinar las atribuciones de un 6rgano del
Estado, es parte del bloque de constitucionalidad para determinar la forma en que una ley va a ser
emitida [articulo 79' del C6digo Procesal Constitucional]. Por esta raz6n, se tiene que examinar si
la forma en que se expidi6 la Ley N.' 29164, respet6 o no la doble votaci5n exigida, pues el
requisito debi6 ser cumplido por el Congreso a la hora de aprobar la ley cuestionada, salvo que
exista una exoneraci6n.

d La exoneracidn del requisito de segunda votacilin

13. Tal como est6 establecido en el Reglamento del Congreso, era necesario que el Proyecto de Ley
N." 394-2006-CR pasase por una doble votaci6n. Sin embargo, existe el supuesto de la
exoneraci6n de una segunda votaci6n. Aparte de ser relevadas de este requisito "(...) las
proposiciones de resoluciin legislativa de aprobaciin de tratados, de aprobacihn del ingreso de
tropas extranjeras, de autorizaci6n de viajes al exterior al Presidente de la Repilblica y las de
designaci6n, elecciin o ratificaciin de funcionarios, a que se refieren los incisos fl, h) y j) del
numeral I del articulo 76 y el art[culo 93 del presente Reglamento" farticulo 78o del Reglamento
del Congreso], tambi6n "Estdn exceptuados de este procedimiento los proyectos con trdmite
distinto, previsto en el presente Reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del
mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres
quintos de los miembros del Congreso" lvigente articulo 73o in fine del Reglamento del
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Congreso].

i4. Segun el propio Reglamento, "La Junta de Portavoces estd compuesta por la Mesa Directiva y
por un portavoz poi cada Grupo Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al nilmero de
-miembios 

qu" io*ponen su bancada (...)" larticulo 31"-A]. Asimismo se ha seflalado como

funci6n de la Juntade portavoces aquellas que el propio Reglamento Ie asigna [articulo 31o-A,

inciso 4) del Reglamento del Congreio, modificado por la Resoluci6n Legislativa N.o 025-2005-

CR , y ientro ae eUas esti claramente establecida la exoneraci6n de la segunda votaci6n.

15. Al respecto, este Colegiado ya se ha pronunciado a favor de esta forma de exoneraci6n

ffundarnento 9g de la STC N.. 0002-2005-PVTC], sobre todo cuando analiza la naturaleza dela

Junta de portavoces, entendi6ndola como 6rgano de representaci5n de los Grupos Parlamentarios

ffundamento 7 de la STC N." 0025-2007-AVTC]. Esta forma de aglhzaci6n del procedimiento

iegislativo debe expresar la voluntad general de los congresistas.

16. La pregunta que subyace al tema planteado es, sin lugar a dudas, si_ realmente existi6 una

exoierici1n di una sigunda votaci6i vdlida desde el punto de vistajuridico. A entender de los

demandantes, al momento en que se produjo la exoneraci6n, en el Pleno del Congreso habia tres

parlamentarios suspendidos (Binites VSsquez, Menchola Vasquez y Pando C6rdova), los cuales

no tendrian "(...) capacidad de voto y menos de delegar representaciin que no

ostentan" [Demanda]. por tal raz6n, -arguyen-, los voceros de las bancadas de Unidad Nacional,
partido eprista peruano y Grupo Parlamento Fujimorista no pudieron llegar a representar los tres

quintos de miembros del Congreso.

17. Tal como est6 contemplado en la Constituci6n, el Congreso de la Repriblica est6 constituido por

ciento veinte congresiitas [articulo 90o] y, l6gicamente, el nirmero de parlamentarios que deben

estar representad6s en la Junta de Portavoces ha de, ser de por 1o menos, setenta y dos

"orrgr.rirtus. 
No obstante ello, tal como puede observarse en el caso concreto, la representaci6n

de i6s congresistas que exoner6 la segunda votaci6n parala aprobaci6n de la Ley N.' 29164 tan

s6lo lleg6 i setenta congresistas. Pero, ;a qui6nes representa exactamente la Junta de Portavoces?:

.,a las "ir*I", 
que tienen los congresistas elegidos o s6lo a los que se encuentran habilitados para

ejercer su funci6n congresal?

1g. Segrin el Reglamento del Congreso, un grupo parlamentario es un conjunto de congresistas que

coriparten idias o intereses comunes o afines con el fin de evitar su dispersi6n [articulo 37").

Sobre el tema, habr6 que diferenciar sobre dos cuestiones relevantes: (i) ;De qu6 manera se

conforma?; (ii) aC6mo act:6a? Esta diferencia es trascendente en el presente caso.

19. Con relaci6n al punto (i), este Tribunal comparte la posici5n del demandado cuando seflala que la

creaci6n del grupo parlamentario evita que se plasmen los intereses individuales de los

congresistas [Coniestaci6n de demanda], tanto es asi que para el p1gpig Reglamento se requiere

,rr, ,i,i*"ro minimo pa.ra su formulaci6n: seis miembros [articulo 37o, inciso 1)], que pertenezcan a

un mismo partido politico [articulo 37o, inciso 3)] V que cuenten.con personal, recursos y

ambientes propios [articulo 37" in fine]. L6gicamente para constituirse los congresistas no pueden

estar suspendidos, p"ro ,o es admisible que se disuelva un grupo parlamentario en caso de que

uno de sus miembros sea suspendido.

20. Con relaci6n al punto (ii), se puede seflalar que la situaci6n es completamente diferente, porque

tendr6 que analiiarse qu6 funCi6n est6 cumpliendo el grupo parlamentario dentro de la actividad

"orgr"rul. 
Si justamerrt" lo que desea es la representaci6n de la voluntad de cada uno de los

con[resistas que lo conforman, no tendria sentido que estos no puedan emitir su aquiescencia de

man-era independiente al estar suspendidos en el ejercicio de su cargo. Es cierto que cada

parlamentario participa con voz y voto en las sesiones del Pleno [articulo 22' del Reglamento del
'Congreso], p"io no podria hacerlo en caso de estar suspendido por sanciones disciplinarias

[artiJulo gSdar la Constituci6n; articulo 24o, inciso c), del Reglamento congresal; y articulo 14o,
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inciso d), del C6digo de Etica parlamentaria] o por acusaci6n constitucional [articulo 100o de la

Constituci6n, explicada por la STC N." 0006-2003-AVTCI'

zl.Enesta linea de razonamiento, lo que se pretende es suspender al congresista del ejercicio de sus

funciones, entre las que deben considerarse la posibilidad de votar en el Pleno del Congreso'

Entonces, cuando el articulo 31o-A del Reglamento seflala que la Julta !e Portavoces representa a

los congresistas que integran el grupo parlamentario; solamente deberia referirse a los que est6n

,r, .upu-"idad de votar ante el Plino, p"r" u que.lo hay nada indicado de forma explicita. En el

caso de una atribuci6n excepcional al iter iegislativo de la exoneraci6n de una votaci6n, la

representaci6n debe ser la m6s formal posible y coherente con los votos exigidos

reglamentariamente, pero igual debe estar contimplada en el Reglamento congresal, y como en el

caso concreto no est6 desarrollada normativamente no puede declararse el vicio constifucional

demandado. por 1o expuesto, y pese a existir un vacio normativo, este Colegiado considera que la

norrna impugnada es Compatible con el bloque de constitucionalidad'

e. Cuestiiln Previa Planteada

22. De otro lado tambi6n cuestiona el accionante la desatenci6n por parte del Congreso de la

Repriblica de la cuesti6n previa planteada, figura prevista 91:1}:g1"*ento congresal pero que ha

sido inobservada en el caso de la aprobaci6n de la Ley N." 29164. Asevera no haberse tomado en

cuenta la cuesti6n previa planteada antes de la segunda votaci6n por parte de la presidenta de la

comisi6n dictaminadora ('Comisi6n de Comercio Exterior y Turismo), a trav6s de una solicitud

para que el proyecto pueda regresar a dicha comisi6n'

23. ElReglamento del Congreso sefrala qu6 es una cuesti6n previa. El articulo 60o establece qrue "Las

cuestiones previas se plantean en iualquier momento del debate y antes de las votaciones, a

efecto de liamar la aienci6n sobre un iequisito de procedibitidad del debate o de la votaci6n

basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a Comisiones por no encontrarse

suficientemente estudiado. El Presidente concederd un mdximo de tres minutos para plante?,\-o y

de inmediato la someterd sin debate a votacifin; sin embargo, en casos excepcionales puedd abrir

debate, sefialando el tiempo mdximo que concederd a cada orador para intervenir".

24. A entender de los demandados, sin embargo, la solicitud no se ajusta a los requerimientos

establecidos en la propia nonna congresal, por haber sido planteada fuera del propio debate para

su aprobaci6n. Se ufin.un en una visi6n baitante literal del Reglamento del Congreso. El alegato

po, purt" del Congreso de la Repfblica para denegar 
_la 

posibilidad de la cuesti6n previa por un

i"cnicir.rro legislaiivo, *guy"rrdo qrr" tto se plante6 en el momento adecuado no.puede ser

admitida en sede constitucional. En t6rminoJ juridicos y f6cticos, s6lo cabe seflalar que el

requerimiento de la presidenta de la Comisi6n de Comercio Exterior y Turismo nunca pudo

haberse planteado dentro de una sesi6n plenaria del Congreso de la Repriblica, porque justamente

la Junta de portavoces estaba exonerandb de una segunda votaci6n Y, Por 1o tanto, del debate en el

Pleno.

25. Este Colegiado, en tal entendido, considera que se deberian perfeccionar los mecanismos de

comunicaci6n entre los 6rganos parlamentarios a fin de no desconocer La voz de quien desea ser

escuchado en el seno dJ Congreso de la Reptblica; pero mientras no exista un respaldo

reglamentario, no se podr6 declarar la invalidez de \a prhctica parlamentaria, raz6n por la cual

tampoco se acoge el pedido planteado por el demandante'

p. Anftisis material de la constitucionalidad de las Leyes N.os 29164 y 29167

26. Defrnida la constitucionalidad formal de la Ley N.o 29164, este Colegiado considera pertinente

hacer un an6lisis de fondo de las leyes impugnadas. Si bien la demanda y la contestaci6n de la

demanda presentan argumentos diferentes para seflalar la validez o no de la analizada Ley N.o

29164, pero tambi6ri de la Ley N." 2t167, resulta conveniente anahzar en conjunto su
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constitucionalidad por la relaci6n existente entre ellas.

& Datos generales

27. Elrecurrente considera que las nornas impugnadas no se condicen con 1o dispuesto en el articulo

2lo de la Constituci6nj pues su tenor ie refiere a establecet "(...) acciones que no estdn

encaminadas a- la prorccLi6n de dichos bienes culturales, toda vez que esta basada en una

orientaci1n *eraii,nte patrimonialista y privatista. Es decir, olvidando que la atenci'n debe ser

ptuesta en lafunci6n que estos cumplen y no su r,lgimen de pertenencia" fDemanda, a fojas l6 del

bxpedientel. ,tparte' de consideiar aI turismo como recurso geopoliticamente estrat6gico,

considera qo" ui admitir tan s6lo a ciertos grupos de hoteles y restaurantes, viola el derecho a la

igualdad entre 1as personas, lo que enci#a una vulneraci6n de la libertad de comercio, la

i[ualdad entre la actividad empresarial pirblicay privada, y la libertad de competencia. Considera

qlre al priorizarse la inversi6n privada sobre la-intangibilidad de los monumentos culturales y

sectores o espacios adyacentes de amortiguamiento, tambi6n se afectan norrnas municipales y

regionales tal como est6 configurado el procedimiento de otorgamiento de licencias para hoteles

de esta indole.

2g. Frente a estos argumentos, el apoderado del Congreso de la Repriblica considera que no existe

inconstitucionalidlad alguna. Aparte de estimar viable la actuaci6n privada en monumentos

hist6ricos, realia wt te"st de igualdad para determinar que no existe discriminaci6n alguna con la

forma en que ha sido reguladlo el tema. AdemAs, no juzga que haya violaci6n de la autonomia

municipal por responder a intereses supralocales'

29. Entonces, corresponde analizar las nonnas impugnadas sobre la base de la afectaci6n que ella

involucraria al rol de Estado de conservar nuestro pasado hist6rico, el principio-derecho de

igualdad que estaria siendo afectado y el sentido que conlleva la promoci6n de actividades a

ciertas funciones.

b. El respeto de zonas histdricas

30. Laley N.o 29164 versa sobre la promoci6n del desarrollo sostenible de servicios turisticos en los

bienes inmuebles, integrantes dei patrimonio cultural de la naci6n. En primer lugar, se sostiene

que no existe ,o..rrpolrdencia enire la normatividad establecida, en conjunci6n con la Ley N'o

zgl67,con el ,"rp"io al 6mbito cultural de la Constituci6n, tambi6n denominado Constituci'n

Cultural.

31. Segrin el articulo 2lo de la Norma Fundamental, "Los yacimientos y restos arqueol,gicos,

construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliogrdficos y de archivo, objetos artisticos

y testimonios de valor histilrico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente

los que se presumen como tales, soi patrimonio.cultural de la Naci6n, independientemente de su

"ordi"i6n^de 
propiedad privada o p,iblt"o. Estdn protegidos por el Estada' La ley garantiza la

propiedad de-driho patiimonio (...)".8 t" Colegiido no puede sino confirmar la validez dela
proiecci6n del patrimonio cultural de la naci6n, materiales o inmateriales, al corresponder tal

acci6n con la esencia misma de la salvaguarda de la constituci6n.

32. por tal razon,las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona no pueden ser ajenas a esta funci6n

constitucionalmente establecida. Asi, el establecimiento de hoteles y restaurantes de no menos de

cuatro estrellas o tenedOres, respectivamente, tiene siempre que estar en correlaci6n con la

defensa del pakimonio hist6rico del pais. Por ello, debe ponerse de relieve que "(.-.) en nuestra

Constitucion de 1993, la relacifin entre el Estado social y democrdtico de Derecho y la

Constituci,n cultural, no s6lo se limita al reconocimiento del derecho fundamental a la idenlidad

dtnicay cultural (art[culo 2, inciso l9), al derechofundamental a la cultura (articulo 2, inciso 8)

o al establecimiento de una cldusula de protecci1n del patrimonio cultural (articulo 21), s.ino_que

tambidn debe elaborar y llevar o 
"r'bo 

una politici cultural constitucional, a travds de la
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educaci,n, los medios de comunicaci6n social, la asignaciiln de un presupuesto especifico, por

eiempio, que le permita realizar el deber de promover las diversas manifestaciones culturales-

Ello es asi en la medida que en sociedades polidtnicas y multiculturales como es la sociedad

peruana, el Estado debe garantizar la interacci1n armoniosa y la voluntad de convivir con

personas y grupos de idintidades y costumbres culturales muy diversas. En ese sentido, el
'pluralismo iultirat constituye un imperattvo \e! !1tqdo y del sble_ma democrdtico frente a la
'diversidad 

cultural (..)" [fundamento 5 de la STC 0042-2004-AVTC].

33. Tal como est6 presentado en las leyes cuestionadas, sobre todo en la Ley N.' 29164, la

normatividad planteada tendria por objeto el desarrollo turistico de los bienes inmuebles

integrantes def patrimonio cultural de la naci6n, sobre la base de un listado elaborado por el

Insti-tuto Nacionil de Cultura en coordinaci6n con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

[primera Disposici6n Complementaria]. 561o ser6 v6lida constitucionalmente esta disposici6n en

iaso de que est6 en concbrdancia con el deber estatal de procurar el bienestar general y el

desa:rollointegral y equilibrado de la naci6n [articulo 44 de la Constituci6n]. Este es el marco que

serviri paraartalizar la constitucionalidad de las nonnas impugnadas.

e Promocidn turistica por parte del Estado

34. Entonces, la pregurrta que debe responderse es si la promoci6n turistica planteada (segtin el

articulo 2", inciso c de la Ley N.o 29164, los "(...) servicios turisticos, factibles de ser

concesionados en los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Naci6n, son los servicios de

hospedaje, categor{a mfnima cuatro (4) estrellas, servicios de restaurantes con categorla minima

de Zuatio (4) te-nedores; y en forma complementaria a dstos, la venta de artesanlas y recuerdos")

afecta o no el respeto de la denominada Constitucion Cultural, desarrollada por el Tribunal

Constitucional en su jurisprudencia, sobre todo en 1o relativo al patrimonio cultural de la naci6n,

segrin lo especificado en [aLey No 28296, ley general de la materia, que a la saz5n ser5 entendida

como bloque de constitucionalidad.

35. Este Tribunal parte su an6lisis del mandato constitucional que "(...) Fomenta conforme a ley, la

participaci6n irivada en la conservacihn, restauraci1n, exhibici6n y difusi1n del mismo, asi como
-su 

reitttuci1i al pais cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio

nacional" [articulo 2lo de la Constituci6n], seffalando que una de las.caracteristicas que tiene el

Estado, dentro de una Economia social de mercado, es la promoci6n de las actividades que

considere pertinentes, mSxime si se le ha reservado un rol orientador en el desarrollo del pais,

actuando en el promoci6n de la infraestructura [articulo 58 de la Constituci6n].

36. Segun el articulo 1o de la Ley N.' 29164, "El objeto de la presente Ley es establecer las

,oidi"ionu, que fovorezcan y promocionen el desarrollo de inversi1n privada que permita la

recuperaci1n', ,"rtorroci6n, coiservaci1n, puesta en valor y desarrollo s,ostenible de los bienes

inmiebles integrantes del patrimonio cultural de ta Naci6n, a travds de las concesiones para la

prestaci6n de Servicios iurlsticos, en las zonas que, para tal efecto, determine el Instituto
'Nacional 

de Cultura - INC, a iniciativa de los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades

piblicas competentes y particulares", raz6rr por 1o cual su objeto se condice con el mandato

tonstitucionai. Someter a concesi6n los servicios turisticos de hoteleria y comida no es en

absoluto contrario a los fines de la Constituci6n, siempre y cuando los valores que involucre tal

concesi6n se ajusten a los par6metros constitucionales relacionados con los derechos y bienes

involucrados en la tutela de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la naci6n.

37. Tampoco pone en riesgo la norma impugnada el acceso de los peruanos y de los turistas a los

centros turisticos, lo que esti relacionado con la libertad de tr6nsito [articulo 2o, inciso 10 de la

Constituci6n], pues ,. hu reconocido explicitamente un 'libre acceso del priblico' [articulo 2o,

inciso h, de-la Ley N.o 29164). No se puede, por tanto, prohibir arbitrariamente que toda la

humanidad admire monumentos que los antepasados de los peruanos construyeron con su

esfuerzo e ingenio.
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3g. La pregunta que subyace a este an6lisis es: 6con las normas expedidas se est6 cumpliendo su fin

constitucio nal? La forma en que est6 redactida la ley no hace suponer lo contrario , raz6n por 1o

cual la Ley N." 29164 debe ser declarada constitucional por el fondo en lo relativo a la exigencia

de promoci6n turistica por parte del Estado. Adicionalmente, tiene que determinarse si los

mecanismos administrativos planteados por la Ley N.o 29167 se condicen con el desarrollo

turistico antes exPlicado.

d. La validez de la concesitin

39. Este Colegiado considera razonable que las actividades permitidas 
-a 

h3v9s de la Ley N'' 29164

mediante concesi6n deban respetar ante todo el patrimonio cultural [articulo 2o, inciso a], sin que

ello pueda 
"o*pro*"ter 

sus fondiciones de in-fraestructura, ni generar riesgo de destrucci6n o

deterioro [articuio 2o, inciso d] y siempre con el fin constitucionalmente v6lido de lograr la puesta

en valor, recuperaci6n, restauraci6n, Jonservaci6n y desarrollo sostenible del patrimonio cultural'

Vale recora* q* "(...) nt Estado tiene la obligacion de promover todos aquellos actos que

atiendan of irii,i"t 'g"nurol, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permita-n 
-el

desarrollo aa i"iiio'critico'y de las artes, asi ,o*i o la integraci6n y fortalecimiento de las

manifestaciones que c.bntribiyen a la identidad cultural de la Naciiln (...)" [fundamento 4 de la

src 0042-2004-Arlrcl.

40. Laexistencia de una opini6n favorable por parte del Instituto Nacional de Cultural ademis de ser

una exigencia por p#e de laLey N."iqt-6+ [articulo 2o, inciso b], tambi6n es una obligaci6n

impuest-a por la Ley N.' 28296, que en su articulo 22", ptnto 22.2, establece: "Toda obra pilblica
'o 'privaia de edificaci1n ntteya, remodelaciiln, restauraci6n, ampliaci6n-, refacciin,

acondicionamiento, iemotici6n, puesti:a en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble

integrante del patrimonio Cultiral de la Naci6n, ,"qrier" para su.ejecucihn de la autorizaci;n

pr"iio del Instituto Nacional de Cultura", 6rgano qrJ tu*bi6n estar6 encargado de determinar las

condiciones especificas de las concesiones, di hacer las evaluaciones preliminares y de otorgar el

derecho de concesi6n [articulos 4o, 6o y 10" de la ley impugnada]. Por ello, tambi6n se exige que

la concesi6n est6 en concordancia con 6t pt* Estrat6gico Nacional de Turismo [articulo 2o, inciso

e) de la LeY N.o 291641.

41. Lainversi6n, segirn 1a propia constituci6n, debe ser garantizada al-m6ximo, siempre tomando

como norte la hbie iniciativa de los particulares [articulo 58o de la Constituci6n]. Por ello, tiene

validez constitucional hablando el que la ley incoada haya reconocido la capacidad de los

particulares a" pres"rtur iniciativas para proyectos de inversi6n [articulo 5o, inciso c), de la Ley

N." 29164], tomando en cuenta qo" lu inversi6n constitucionalmente reconocida [articulo 63"]

supone el acrecentamiento del capital de una economia o, en otras pa]1b1as' la acumulaci6n de

"upitut 
[src N." 0008-2003-AI/Ta, seguido por fundamento2l de la src N." 0013-2007-PI/TC].

42. En este marco, el contrato administrativo de concesi6n, l6gicamente respetuoso de los valores

constitucionales, deber6 incorporar "(...) las condiciones minimas y especlficas de la concesiin

asf como las establecidas en'el proyecto de inversi1n y podrd incorporar ampliaciones u otras

disposiciones, siempre que no impliquen var_iaciiln a-lgana en las caracteristicas tdcnicas, precio,

objeto, plazo, caliiad y condicionei ofrectdas. en el pro"uso de selecciin. La concesi6n para la

piestarci1n de serticiis tur{sticos se btorgard por un plazo mdximo de treinta (30) afios' Este
'plazo podrd ser renovado por un perioio similar privio acuerdo entre el concesionario y el

Instituto Nacional de Cultura - INi, siempre que se amplfe el monto de la inversi6n y se cumpla

con los requisitos exigid.os" [articulo 11o de litey N'' 29164]. Queda claro que en caso de una

acci6n irregular en un-a concesi6n siempre queda como camino el cuestionamiento administrativo

de la decisi6n adoptada, y en caso &" "rt* en juego los derechos fundamentales y bienes

constitucionales, incluso cabria plantear una demanda de amparo a fin de que el juez

constitucional pueda determinar laialid,ezdel cumplimiento de tal concesi6n.
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e. Las normas promotoras de licencia de funcionamiento

43. La Ley N.o 29167 establece un procedimiento especial y transitorio para las licenciT d"

edificaci6n, ampliaci6n o remodelaci6n de establecimientos de hospedaje, lo que en cierta forma

est6 en con"ordurrcia con la promoci6n de la inversi6n en hoteleria de cuatro y cinco estrellas

prevista en la Ley N.o 29164, m6s arin si se reserva la funci6n de fiscalizaci6n posterior

ifundamento 8'de laLey N." 29167]. Si bien corresponde a los gobiernos municipales, crear,

modificar y suprimir licencias municipales, ello debe hacerse de acuerdo a ley [articulo 195o,

inciso 4), de la Constituci6n]. El procedimiento especial y transitorio creado por la Ley N.o 29167

tenia un fin constitucionalminte aceptable, cual era el favorecer la inversi6n extranjera.

44. A{1nm6s, de conformidad con la Unica Disposici6n Complementaria de la Ley N." 29202,laLey

N.. 29167 no ser6 aplicable a los inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Naci6n por el

Instituto Nacional de Cultura a partir del 17 de febrero de 2007, raz6n por lo cual el

cuestionamiento del demandante carece de asidero. Es m6s, este Colegiado considera que la

norna es v61ida, pues la forma en que estuvo expresada no est6 en contradicci6n con los

argumentos seffalados en los fundamentos anteriores con relaci6n a la Ley N.' 29164 y la
promoci6n de la inversi6n Privada

t El respeto de la autonom[a municip:al'y regional

45. Con relaci6n a las dos leyes impugnadas, tambi6n se aleg6 que la actuaci6n que ellas permiten

termina afectando la autonomia municipal y regional, y con ello la vocaci6n descentralizadora del

pais lvid. entre otras, STC N." 0002-2005-PI/TCI, sobre todo en lo relativo a la actividad

municipat, puesto que debe desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de

conservaci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos [articulo 195o, inciso 8) de la
Constituci6n]. Nadie pone en tela de juicio esta actividad, no obstante, esta debe realizarse en

coordinaci6n directa con el gobierno nacional, sobre todo si la propia Ley de Bases de

Descentraltzaci6rten su articulo 43o la considera una competencia compartida.

46. Mas airn, incidiendo en el rol primordial que cumple el Instituto Nacional de Cultural, en la Ley

N." 29164, se puede observar que son los gobiernos regionales y municipales los que est6n en la

capacidad de presentar iniciativas para efectos de proyectos de inversi6n de servicios turisticos

[articulo 5o, inciso a]. Es m6s, los comit6s de evaluaci6n de los proyectos de inversi6n incluyen

iepresentantes de los gobiernos regionales y municipales [articulo 8"]. Constitucionalmente, se

,"i"*" tanto a los gobiernos regionales la capacidad de promoci6n de la inversi6n [articulo 192"),

como a los gobiernos locales [articulos 195", inciso 7, respectivamente]. fol lo tanto, no es que se

haya obviado la funci6n municipal en las leyes impugnadas, sino que m6s bien se ha asignado un

roi especifico dentro del desarrollo de la funci6n promotora del Estado'

g. El principio-derecho de igualdad

47. pero m6s all6 del reconocimiento de la actividad privada en el desarrollo de inversi6n privada que

permita la recuperaci6n, restauraci6n, conservaci6n, puesta en valor y desarrollo sostenible de los

ti"rr"r inmuebGs integrantes del pakimonio cultural de la naci6n, un tema adicional y qluiz| el

m6s relevante de todos, segfrn como ha sido planteado en la demanda, es lo relativo a la posible

discriminaci6n que ella misma conlleva al permitir que la inversi6n s6lo se realice en hoteles y

restaurantes de Cuatro y cinco estrellas o tenedores [articulo 2o, inciso c), de la Ley N." 29164]'

48. Esto reflejaria, a entender del accionante, un acto claro de discriminaci6n, vulnerfndose

expresamert" lu igualdad prevista en el articulo 2o, inciso 2), de la Constituci6n. Adem6s estaria

impidiendo un correcto ejercicio de la libertad de empresa [articulo 59o de la Constituci6n], que, a

juicio de este Colegiado, segrin 1o establecido en la STC N." 3330-2004-AA/TC, involucra una

participaci6n econ6mica de las empresas, a trav6s de una libre competencia, en la cual se deberia
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proscribir la discriminaci6n. En tal sentido, la discusi6n se reduce ald afectaci6n de la igualdad.

49. Este derecho ha sido concebido como una protecci6n al titular de un derecho fundamental para ser

tratado de forma equitativa si se encuentra en id6ntica situaci6n ISTC N'' 0048-2004-PI/TC], por

lo que no puede esiablecer bajo regla estricta la igualdad en todas las caracteristicas naturales ni

en todos los contextos reales en los que est6n los individuos. Tiene la doble condici6n de

principio y derecho fundamental. Es priicipio po-rtue "(...) constituye un componente axio_l6gico
^ 
det fundimento de[ ordenamiento constiticional de contenido material -objetivo-"; es derecho

funiamental porqte reconoce "(...) u, autdntico derecho subjetivo, (-.) reconocimiento de un

derecho , no ,"i dircriminado por razones proscritas por la propia Constituciin (origen, raza,

sexo, idioma, religifin, opini6n', condici\n iconomica) o por otras ('y.9tivo de cualquier otra

indotle') que, juridlco*"n1", resulten relevantes" ISTC N." 0045-2004-PVTC]'

50. El derecho fundamental alaigualdad exige que el legislador no situe a las personas en la misma

posici6n juridica, y que asuma que todas presentan las mismas condiciones y/o propiedades

naturales y que se-encuentran enlas mismas situaciones f6cticas. El trato semejante se analiza

desde una doble perspectiva: tanto desde una pr6ctica de decisi6n universalista, sobre la base de

una racionalidad pr6ciica, donde cabe la posibilidad de establecer diferencias en forma de normas

generales, como la impuesta desde una dlsigualdad filcticay una valorativa o subjetiva, relativa a

determinados tratos o criterios valorativos.

51. por tanto, en el caso de autos conviene analizar si los hoteles y restaurantes de distinta categoria

(estrellas y tenedores superiores o inferiores a cuatro) tienen un fin constitucionalmente admitido,

para lo cual es menester considerar el Complex Equality, complejo d.e la igualdad referido a la

distribuci6n de determinados tipos de productos especificos dependiendo de las esferas de la

sociedad, no en varios o todos los 6mbitos , razon por la cual debe ser significativa la capacidad de

cada una de estas empresas de cumplir con el fin constitucionalmente asignado en virtud de la

tutela de los bienes inmuebles pertinecientes al pakimonio cultural de la naci6n [articulo 2o,

inciso 2), de la Constituci6n].

52. Sobre la base del test de razonabilidad o proporcionalidad ISTC N.' 0027-2006-AI/TC], este

Colegiado considera pertinente aplicar el test de igualdad, a trav6s de seis pasos: verihcaci6n de la

diferenciaci6n legislativa $uicio de racionalidad); determinaci6n del nivel de intensidad de la

intervenci6n en 
-la 

igualdiad; verificaci6n de la existencia de un fin constitucional en la

diferenciaci6n; examen de idoneidad; examen de necesidad y examen de proporcionalidad en

sentido estricto ISTC 0004-2006-pIiTC]. Con relaci6n a la realizaci6n de este test, el Tribunal

constitucional comparte los argumentos de la parte demandada.

53. Consideramos que a partir de la diferenciaci6n realizada por el legislador, segirn las estrellas o

tenedores 
"o1 

qrr" cuente un hotel o restaurante, y en su realizaci6n de una intervenci6n de

intensidad baja en el mercado, la inversi6n permitina alcanzar un fin constitucional como es la

recuperaci6n,- restauraci6n, conservaci6n, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes

inmuebles integrantes del patrimonio cultural, generando flujo de capitales a trav6s de empresas

con cierta solvJncia econ6mica y con conocimiento de los servicios que va a brindar, sobre todo si

est6 en juego la imagen del Peru como pais promotor del turismo. 56lo a trav6s de una empresa

que tenga la capacidid de invertir en el rubro de hospedaje o de alimentos y de respetar e impulsar

mejoras" de bienes inmateriales hist6ricos, podr6 cumplirse tal objetivo; no existe una medida

alternativa para cumplir tal finalidad que respete los valores constitucionales, tal como se ha

explicado. tJna disposici6n como la cuestionida no obliga ni impide que cualquier particular

purti"lp" en la actividad econ6mica legislada, sino que lo rinico qu.e 
. 
hace es establecer las

Londiciones y requisitos que deben r"urrir todos aquellos que en ejercicio de su libre iniciativa

privada desean iniervenir en esta actividad, consecuentes con el respeto del patrimonio cultural de

ia naci6n. por la nattraleza de las actividades qtrc realiza debi6 ser muy escrupuloso el Estado a

la hora de establecer las condiciones de ejercicio'
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54. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya se habia pronunciado a favor de una diferenciaci6n de

este tipo. Lo hizo cuando analizo la constitucionalidad del articulo 6o de la Ley N.o 27153, que

sefialata que s6lo en ciertos hoteles y restaurantes en principio de,cinco estrellas tenedores

(aunque tar*ien se permitia en provincia hasta de tes estrellas) se podria instalar salas de juego

p*u iu explotaci6n de juegos de casino y sala tragamonedas. Ante ello se afirm6 que la noflna no

fstaba viciada de inconstitucionalidad pues, entre otros fundamentos, "la opci6n del legislador por

configurar la explotaci6n de los juegos de casinos y m6quinas tragamonedas como actividades

"*""p-"iorules 
y sujetas al turismo receptivo, es compatible con la labor de orientaci6n del

desarrollo nacional Ln el marco de una economia social de mercado que tiene el Estado. Tambi6n

con la preservaci6n y defensa de otros bienes y principios constitucionales, y en particular, [con]
la protecci6n de los consumidores, la moralidad y seguridad priblicas" [fundamento 2 de la STC

o0o9-2001-AVTCI.

55. En conclusi6n, este Colegiado considera que la Ley N." 29164 es compatible con el principio-

derecho de igualdad, por 1o que la demanda debe ser declarada infundada en este extremo.

VI. FALLO

por estos firndamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

Constituci6n Politica del Peru

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

VERGARA GOTELLI
MESiA RAMIREZ
LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
Ar,vanrz MIRANDA
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EXP. N." 0003-2008-PI/rC
LIMA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE CUSCO

FI.]NDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI
Y LANIDA ARROYO

Si bien coincidimos con el sentido del fallo y con la mayoria de los fundamentos que 1o

sustentan, juzgamos necesario realizar las siguientes precisiones:

L A juicio del demandante, el hecho de que la ley cuestionada, con la finalidad de gatxfiizat la

reciperaci6n, restauraci6n, conservaci6n, puesta en valor y desa:rollo sostenible de los bienes

inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la naci6n, s6lo permita la inversi6n en hoteles y

restaurantes de cuatro o cinco estrellas o tenedores, afectael derecho fundamental ala igualdad de

las elnpresas que no tienen la capacidad econ6micapata invertir en hoteles o restaurantes que

cumplan con las referidas caracteristicas.

Z. En el fundamento juridico N.o 52 de la sentencia se seflala que a efectos de determinar si

corresponde o no 
"riirn* 

este planteamiento del recurrente, resulta "pertinente aplicar el test de

igualdad, a trav6s de seis pasos: verificaci6n de la diferenciaci6n legislativa (uicio de

rlionalidad); determinaci6n dil nivel de intensidad de la intervenci6n en la igualdad; verificaci6n

de la existencia de un fin constitucional en la diferenciaci6n; examen de idoneidad; examen de

necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto"'

3. En efecto, conforme se seflala en este fundamento, la aplicaci6n del test de la igualdad conlleva el

an6lisis de estos seis criterios. Sucede, sin embargo, que en el rinico fundamento juridico que se

ocupa del desarrollo del referido test (elN.o 53), no existe menci6n alguna delaraz6npor la que

estos criterios no han sido analizados en su totalidad.

Intuimos que dicha omisi6n obedece al hecho de que -tal como de inmediato argumentaremos-

el caso carece de los presupuestos necesarios que justifican el desarrollo pormenoizado del test

de igualdad. No obstante, es evidente que un justiciable promedio no tiene por qu6 conocer ni

advertir la ausencia de estos presupuestos..

Esta omisi6n da lugar a un problema de justificaci6n interna en la sentencia, manifestado, en este

caso, en un problJma de coherencia narrativa, que puede generar confusi6n en el justiciable

promedio, el cual deber6 especular sobre laraz6npor la que no se han desarrollado los seis pasos

que previamente se han anunciado como constitutivos del test de igualdad.

4. Es por ello que entendemos necesario hacer explicita dicha raz6n: Un presupuesto necesario para

ingresar ", "1 
d"ru.rollo pormenorizado del test de igualdad es que el grupo que se considera

discriminado se encuentre objetivamente en una capacidad sustancialmente an6loga a la del grupo

beneficiado , para alcanzar el fin constitucionalmente v6lido que subyace ala existencia de la ley

impugnada. En el presente caso, es evidente que las empresas que no cuentan con un relevante

"upitu-t 
econ6mico para invertir en el rubro de hospedaje o de alimentos, no se encuentran en la

*ir*u capacidad que las empresas que si cuentan con dicho capital, para conkibuir al impulso de

mejoras de los bienes inmatLriales hist6ricos que constituyen patrimonio cultural de la naci6n.

Siendo ello asi, no existe un t6rmino de comparaci6n objetivo que justifique ingresar en el

desarrollo pormenorizado del test de igualdad.

5. De otro lado, consideramos que la cita jurisprudencial a la que se hace referencia en el

fundamento juridico N." 54 de la sentencia no guarda pertinencia con el caso, toda vez que la
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intenci6n con la cual fue concebido dicho criterio jurisprudencial fue desincentivar las actividades

econ6micas dedicadas a la explotaci6n de juegos de casinos y m6quinas tragamonedas, lo que en

modo alguno se relaciona con esta causa. Por tanto, a nuesko juicio, este fundamento debi6 ser

eliminado.

SS.

VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

EXP. N.' 0003-2008-PI/TC
LIMA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE CUSCO

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN

Con el debido respeto que merece la opini6n de mis colegas, suscribo este fundamento de voto, pues si

bien estoy de acuerdo con los fundamentos y el fallo de la sentencia, discrepo de lo expresado en el

fundamento 24, por las siguientes consideraciones:

1. Mi disenso con el fundamento 24 de la sentencia radico en que en 6l se sostiene que no puede admitirse

en sede constitucional "la argumentaci6n por parte del Congreso de la Republica de negar la
posibilidad de la cuesti6n previa por un tecnicismo legislativo, arguyendo que no se plante6 en el

momento adecuado". En mi opini6n, en este supuesto no se afecta ningrin bien constitucional; por el

contrario, el Parlamento se limit6 a aplicar literalmente el artfculo 60' del Reglamento del Congreso,

que establece que "Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y-gu!9y19-lsr
iotaciones. a efecto de llamar la atenciiln sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la
votacifin basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a Comisiones por no encontrase

suficientemente estudiado " (resaltado agregado).

Z. En mi concepto, esta normatividad resulta razonable, en la medida que interponer reconsideraciones

una vez iniciadas las votaciones solo llevaria a entorpecer el desarrollo de 6stas. En efecto, existe un

momento determinado para plantear las cuestiones previas y este precisamente tiene lugar hasta antes

de la votaciones y no durante o con posterioridad a 6stas. Si en la sentencia se estima que tal extremo

del articulo 60' del Reglamento del Congreso es inconstitucional, entonces deberia efectuarse el
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correspondiente examen de constitucionalidad, situaci6n que, incluso, produci6ndose, no daria como

reiultado la declaraci6n de inconstitucionalidad de la parte pertinente de la referida norrna.

3. Finamente, estimo oportuno subrayar que coincido plenamente con el exzrmen de fondo de las Leyes

N.os 29164 y 29167 realizado en la sentencia, pues 6stas no afectan ningun bien o valor constitucional,

incluido, claro est6, el principio de igualdad en la ley (articulo 2o.2 de la Constituci6n).

por estas consideraciones, estimo que debe declarase INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad

planteada contra las Leyes Nos 29164 y 29167

Sr.

CALLE HAYEN
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00906-2009-AA Resolucion

EXP. N.o 00906-2009-PA/TC
LORETO
COMUNIDAD NATIVA
COCAMA TARAPACA

P6gina 1 de 6

RESOLUCI6N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de octubre de 2010

\rISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Acho Curico, en su calidad de
presidente de la Comunidad Nativa Cocama Tarapac|, contra la resoluci6n de la Sala Civil Mixta de

la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 46, su fecha 19 de noviembre de 2008, que declara

improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 18 de septiembre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra la

Direcci6n Regional Agraiade Loreto y contra el Ministerio de Agricultura solicitando la nulidad

de la Resoluci6n Ministerial N" 1433-2006-AG y de la Resoluci6n Directoral N" 159-2006-AG-

DRA-L, del 5 de julio de 2006, por las cuales le ha sido negada a la Comunidad que representa el

reconocimiento sinscripci6n en el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas,

lesionando su derecho il r""ono"imiento y ala identidad cultural consagrado en los articulos 2,

incisos 19) y 89, de la Constituci6n.

Afirma el demandante que con fecha 30 de noviembre de 2005 la Comunidad Nativa
Tarapac1, perteneciente a la etnia Cocama Cocamila ubicada en el distrito de Be16n, provincia de

Maynas, departamento de Loreto, solicit6 su inscripci6n y reconocimiento ante la Direcci6n

Regional emplazada, pedido que fue declarado improcedente bajo el argumento que la precitada

Comunidad Nativa no cumple los requisitos establecidos en el Decreto Ley No 22175, Ley de

Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, asi como tampoco

aquellos contemplados .., su Reglamento, el Decreto Supremo N" 003-79-AA. Finalmente refiere

que las entidadei emplazadas en las resoluciones cuestionadas han realizado un juicio de valor

subjetivo y racista al afirmar la existencia de :una raza mestiza que no se condice con las

caracteristicas de una comunidad nativa, dejando de lado el criterio de autoidentificaci6n que

resulta relevante y objetivo de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio de la Organizaci6n

Internacional del Trabajo N" 169.

2. Que en el presente proceso las instancias judiciales precedentes han rechazado liminarmente la

demanda argumentando que de conformidad con el inciso 1 del articulo 4) de laLey N" 27584 la

via procedimental espe"ifica para el cuestionamiento de los actos administrativos como los

impugnados por la Comunidad demandante es el procedimiento contencioso-administrativo,
rezultando de aplicaci6n el articulo 5, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional.

De la existencia legal y personeria juridica de las Comunidades Nativas

3. Que este Tribunal considera alaluz de los actuados que si bien no resulta oportuno emitir un

pronunciamiento de fondo de la controversia traida a sede constitucional si es pertinente

detenernos en el an6lisis de la existencia legal y personeria juridica de las Comunidades nativas;

pues, como se ver6, el no otorgamiento del reconocimiento e inscripci6n en el Registro Nacional

besconc"ntrado de Comunidades Nativas lesiona el derecho constitucional ala identidad cultural

contemplado en el articulo 2, inciso 19), de la Ley Suprema.

I
I http://www.tc.gob pe/jurisprudencia/2010100906-2009-A{%21"Resolucion.html 2U0612012
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4. Que la Constituci6n en su articulo 89 prescribe; "Las Comunidades Campesinas y las-Nativas

tienen existencia legal y son personas juridicas. Son aut6nomas en su organizaci|n, en el trabajo

comunal y en el uto y li tibre disposiciLn de sus tierras, asi como en lo econimico y
administrativo, dentro del marco que la ley establece (...) ".

6. Que del pdrrafo anterior este Tribunal entiende que la Constituci6n, de forma excepcional, ha

otorgado a las Comunidades campesinas y nativas existencia legal y personeria iwidica erga

o*ni, de forma directa, sin necesidad de realizar inscripci6n previa en algirn Registro para

afirmar su existencia. Ya que se trata de un reconocimiento de similar nattxaleza del que se hace

al ser humano: Se es p.rroru por el hecho de existir, claro estS que el ejercicio de tal

reconocimiento necesita de actos administrativos, entre ellos la inscripci6n en el Registro indicado

que tiene y dirige el Estado; por consiguiente, la inscripci6n es un acto administrativo declarativo

y ,o 
"orititutivo 

en el caso de las Comunidades campesinas y nativas a diferencia de 1o que

o.ur." con las personas juridicas de derecho privado, que existen juridicamente desde el momento

de su inscripcibn. Por tinto la Comunidad nativa no se inhibe por la falta de su inscripci6n en el

Registro.

El Proceso de amparo como via procesal id6nea para tutelar derechos de las Comunidades

Nativas y el articulo 5 inciso 2 del C6digo Procesal Constitucional

7. Que una de ias causales de improcedencia del amparo se encuentra prevista en el articulo 5o,

inciso 2, delC6digo Procesal Constitucional, y alude a la improcedencia de la demanda de amparo

cuando "existan vias procedimentales especificas, igualmente satisfactorias, para la protecci6n del

derecho constitucionil u 
"r*ado 

o vulnerado", argumento por el cual ha sido desestimado el

presente amparo en las instancias judiciales precedentes. Se trata de la denominada cldusula de

residualidad drl ,*poro, que ha reemplazado al r6gimen legal de la alternatividad, anteriormente

u
regulado por el articulo 6, inciso 3), de la derogadaLey N." 23506

8. Qie este Colegiado ha seflalado en oportunidades anteriores en qu6 casos una via procedimental,

por ser igualmente satisfactoria, determina la improcedencia de una demanda de amparo

constitucional. Asi, por ejemplo, en la STC 4196-2004-PA, establecimos que el denominado

amparo residual "ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver

.on la afectaci6n de derechos directamente comprendidos dentro de la calificaci6n de

u
fundamentales por la Constituci6n" (cursiva agregada). Complementando esta idea, en la
sentencia recaida en el Exp. N" 0206-2005-PA, este Tribunal sefla16 que: "(...) en laiurisdicci1n
constitucional comparada is pacifico asumir que el primgr nivel de protecci1n de los derechos

fundamentales le , ionesp'onde' o io, jueces def Poder- Judicial a travdi de los procesos judiciales
'ordinarios. 

Conforme al artfculo t 38.' de la Constituciiln, los jueces administran justicia con arreglo-a Ia

Constituci6n y ias leyes, puesto que ellos tambi1n garantizan una adecuada proteccihn de los derechos y
libertades reionocidos por la Constituciiln. Sostener lo contrario significaria afirmar que el amparo es el

tinico medio para salviguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a travds de otros procesos

judiciales tambidn ,t pistbt, obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos
-los 

jueces ,u 
"n"uritron 

vinculados por la Constituci1n y los tratados internacionales de derechos

humanos; mds ailn, la Constituciiln los habilita a efectuar el control difuso conforme a su articulo I38'-

Consecuentemente, s6lo en los casos en que tales vias ordinarias no sean iddneas, satisfactorias o eficaces

para la cautela del derecho, o por la neiesidad de protecciiln urgente, o en situaciones especiales que han
-de 

ser analizadas, caso por caso, por los jueces, serd posible acudir a la via extraordinaria del amparo,

correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de omparo es la via

id6nei y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso

t3t
judicial ordinario de que se trate "

g. Que el amparo es un proceso residual, merced a la regulaci6n dispensada por el articulo 5o, inciso

2 det C6digo Procesil Constitucional, lo que significa que la demanda planteada.en esta via

resrrltar6 improcedente si es posible obtener una tutela igualmente efectiva en la via procesal

ordinaria. Ello solo suceder6 si el tr6nsito por la via ordinaria no acarrea el riesgo razonablemente

I http ://www-.tc. gob.pe/jurispruden cia/201 0 I 00906-2009 - AA%20Resolucion.html 2U0612017,



I .00906-2009-AA 

Resolucion P6gina 3 de 6

T

T

I
t
T

I
I
T

T

T

T

T

T

T

T

t
T

T

I

probable de que el daflo producido o por producirse en la esfera subjetiva del demandante se torne

irreparable.
Siendo la finalidad del proceso de amparo (y de todo proceso constitucional de la libertad),
proteger los derechos constitucionales "reponiendo las cosas al momento anterior a la violaci6n o
amenaza de violacion de un derecho constitucional" (articulo 1o del CPConst.), lavia procesal

ordinaria s6lo podria considerarse "igualmente satisfactoria" al amparo en la medida en que se

encuentre en capacidad de alcanzar de modo efectivo esta misma finalidad. Es la consecuci6n

efectiva de esta finalidad el irnico sentido de 'oreparaci6n" que resulta relevante en el dmbito de los

procesos constitucionales. Y por ello, aludir al riesgo de la imposibilidad de alcarzar esa finalidad
es sin6nimo de aludir al riesgo de que el daflo se torne irreparable en t6rminos constitucionales.

En otras palabras, como regla general, es el riesgo de irreparabilidad del daflo iusfundamental

causado o por causarse a la persona el que determinar6 que la demanda de amparo resulte
procedente. A Contrario sensu, la alta improbabilidad de que el referido riesgo se encuentre

presente determinar6 su improcedencia, habilitdndose el triinsito por las vias procesales ordinarias.
Y si bien ello merecer6 un an6lisis caso por caso, en principio, dicho riesgo se manifiesta en la
prognosis razonable de que en el futuro inmediato no existirri posibilidad de reponer las cosas al

estado anterior a aquel en se produjo la alegada violaci6n o amenaza de violaci6n del derecho

fundamental.

Ahora bien, aunque es cierto que a partir de la interpretaci6n antes sustentada del articulo 5'2 del

C6digo Procesal Constitucional, las alegadas afectaciones de los derechos fundamentales que no

requieran una tutela urgente en amparo deber6n ser ventiladas en los procesos ordinarios, es cierto
tambidn que una aplicaci6n in{lexible de este criterio podria dar lugar a que, en algunos de estos

casos, la protecci6n de los derechos fundamentales devenga inefrcaz. En efecto, este criterio en

nada garantiza que en los casos no urgentes de afectaci6n de los derechos fundamentales se

dispense debida protecci6n a su contenido constitucionalmente protegido. Ello podria suceder en

raz6nde que en los procesos ordinarios seguidos ante el Poder Judicial se incurra en una indebida
interpretaci6n del contenido del referido derecho, sea porque no se protegen ilmbitos que deberian
considerarse como pertenecientes a 61, o porque, a contrario sensu, se han protegido iimbitos que

no debieron considerarse tutelados por la Constituci6n, o cuando el asunto verse sobre la
determinaci6n del contenido constitucionalmente protegido de un derecho que no ha merecido
mayor desarrollo jurisprudencial y que, en esa medida, requiere la intervenci6n del Tribunal
Constitucional para asegurar su aplicaci6n igualitaria y predecible por parte de la jurisdicci6n
ordinaria.

10. Que a juicio del Tribunal Constitucional, en tales circunstancias, los casos en los que exista

oportunidad de determinar correctamente el contenido constitucionalmente protegido del derecho

requerir6n una intervenci6n urgente por parte de la jurisdicci6h constitucional en un sentido

objetivo. En otras palabras, si bien es cierto podria tratarse de un caso en el que no se presenta el

riesgo de daflo irreparable en la esfera subjetiva del demandante, la jurisdicci6n constitucional se

tornar6 competente , y la demanda de amparo procedente, merced a la urgencia verificada en un
sentido objetivo, en raz6n de no estarse identificando debidamente el contenido
constitucionalmente protegido del derecho en el 6mbito de la jurisdicci6n ordinaria.

De esta forma, llegado el caso a conocimiento del Tribunal Constitucional, dada su condici6n de

supremo int6rprete de la Constituci6n (articulos 201' y 202 de la Constituci6n y 1o de su Ley
Orgdnica -Ley N.o 28301-), este tendr6 ocasi6n de determinar correctamente el contenido
constitucionalmente protegido del derecho, emitiendo la jurisprudencia obligatoria (articulo VI del
citado C6digo), o, de ser el caso, el precedente constitucionalmente vinculante (articulo VII del

C6digo), cuyo cumplimiento obligatorio en sede del Poder Judicial tornar6 a la jurisdicci6n
ordinaria, nuevamente, en una via igualmente satisfactoria para la protecci6n del derecho.

En definitiva, la aplicaci6n del articulo 5o 2, del C6digo en un sentido objetivo permitir6, en

riltima instancia, al Tribunal Constitucional, como supremo int6rprete de la Constituci6n,

I http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia2}l)/00906-2009-AA%2OResolucion.html 2U0612012
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determinar interpretativamente el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales en circunstancias en las que esta interpretaci6n haya sido realizada de modo
indebido en sede del Poder Judicial o en el caso de derechos que no hayan merecido mayor
desarrollo jurisprudencial y que, en esa medida, requieran la intervenci6n integradora de este
Colegiado en aras de asegurar su aplicaci6n predecible por parte del Poder Jurisdiccional. De esta
manera, no s6lo se logra una interpretaci6n del articulo 5o 2 en armonia con la tutela jurisdiccional
urgente de los derechos fundamentales alli donde es estrictamente necesaria, sino tambi6n de
conformidad con el principio-derecho de igualdad (articulo 2o 2 de la Constituci6n) y con el

EI
principio de seguridad juridica , pues es a travds de los criterios vinculantes emitidos por el
supremo interprete de la Constituci6n como se asegura la protecci6n igualitaria y predecible de los
derechos fundamentales.

Anrilisis del caso en concreto

11. Que este Colegiado considera que los cuestionamientos que realiza la Comunidad Nativa
demandante a las resoluciones que declararon improcedente su pedido de inscripci6n en el
Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas invocando lesi6n a los derechos

" contemplados en los articulos, 2 inciso l9), articulo 89 de la Constituci6n y el articulo I del
Convenio de la Organizaci6n Mundial del Trabajo (OIT) No 169, ratificado por el Peni mediante
la Resoluci6n Legislativa No 26253 aprobada el2 de diciembre de 1993, es materia constitucional
relevante que amerita ser dilucidada en esta sede.

12. Que estando a lo expuesto por este Tribunal y teniendo en cuenta lo sefialado por la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la situaci6n de los Derechos

EI
Humanos en el Peru , del2 de junio del 2000, es necesario puntualizar que la mayoria de las
comunidades nativas vive en condiciones de extrema pobreza e inferior calidad de vida. La
pobreza estructural afecta a los pueblos indigenas (Comunidades nativas, comunidades
campesinas, etc.) con mayor intensidad, restringi6ndoles el pleno goce de sus derechos humanos,
econ6micos, sociales y cuiturales.

De igual forma la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos

rct
indigenas reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrinsicos de los
pueblos indigenas, afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,
y muestra su preocupaci6n por las injusticias hist6ricas que han .sufrido como resultado, entre
otras cosas, de la colonizaci6n. En el caso particular del Peru la Defensoria del Pueblo mediante el

al
Informe Defensorial N" 134 manifest6 que los pueblos indigenas que habitan en la Amazonta
peruana conforman uno de los grupos humanos m6s olvidados y postergados por el Estado. Asi
mismo refiri6 que los altos indices de mortalidad y morbilidad que presenta la poblaci6n indigena
amazlnica contribuyen a agudizar su situaci6n de fragilidad.

En consecuencia son un grupo social de especial vulnerabilidad que requiere de una tutela urgente
ante la amenaza o lesi6n de sus derechos constitucionales, fundamentales y colectivos. Por ello
este Colegiado considera que el proceso de amparo de acuerdo a lo regulado por el articulo 200,
inciso 2, dela Constituci6n, y el articulo I del C6digo Procesal Constitucional, resulta id6neo para
tal fin; y dada la urgencia advertida este Tribunal no comparte el criterio de considerar aplicable al
presente caso el articulo 5, inciso 2, del C6digo Procesal Constitucional.

13. Que por consiguiente y dado que la presente demanda no resulta manifiestamente improcedente y
que el Segundo Juzgado Civil de Maynas debe emitir una decisi6n, concluimos que se ha
incurrido en un error de apreciaci6n al momento de determinar su rechazo liminar, motivo por el
que se debe revocar la decisi6n apelada y ordenar al juez de p; imera instancia admitir la presente

I http://www.tc.gob.pe/jurisprudencial2}10l00906-2009-AA%2OResolucion.html 2U0612012
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demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
Constituci6n Politica del Peni

Pdgina 5 de 6

le confiere la

RESUELVE, con el fundamento de voto, adjunto del magistrado Alvarez Miranda

REVOCAR la apelada y ordenar al Segundo Juzgado Civil de Maynas admitir a tr6mite la presente
demanda.

Publiquese y notifiquese.

SS.

CALLE HAYEN
Ar,v,q.REz MIRANDA
URVIOLA HANI

EXP. N.o 00906-2009-PA/TC
LORETO
COMUNIDAD NATIVA
COCAMA TARAPACA

FUNDAMENTO DE YOTO DEL MAGISTRADO
Ar,vanrz MIRANDA

Sin perjuicio de que comparto lo resuelto por el resto de mis colegas magistrados estimo pertinente
manifestar lo siguiente:

1. El articulo 1o del C6digo Procesal Constitucional seflala que la finalidad de los procesos
constitucionales es la de reponer las cosas al estado anterior a la violaci6n o amenaza de violaci6n
de un derecho constitucional, 1o que significa que el recurrente sea o haya sido, hasta antes de la
lesi6n, titular del derecho, pues de otro modo no se podrian restablecer las cosas al estado anterior.
Y es que, tal como ha sido reiterada y uniformemente desarrollado por este Colegiado, en el
ampdro no se discuten cuestiones concernientes a la titularidad de un derecho -asi sea .este

http:/iwww.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010100906-2009-Ar\0/o20Resolucion.html 21/06120t2,
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constitucional- sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso 6ste result6 lesionado por cuanto es

una garantia destinada a proteger los derechos consagrados en nuestra Constituci6n.

2. Por tanto, si bien el petitum de la comunidad recurrente se enmarca a solicitar la nulidad de la
Resoluci6n Directoral N" 159-2006-AG-DRA-L, y que por consiguiente, se le inscriba en el
Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativas; estimo que no puede soslayarse que,
en principio, dicha inscripci6n resulta improcedente por la raz6n advertida en el considerando
anterior m6s arin cuando para tal efecto es necesario verificar previamente el cumplimiento de los
requisitos previstos en el Ordenamiento Juridico y la propia demandante reconoce que dicha
inscripci6n tiene efectos meramente declarativos.

3. Empero, en la medida que, de un lado, la exclusi6n de la recurrente puede, en la prdctica,
ocasionarle una serie de ilegitimos perjuicios en el ejercicio de los derechos comunales a
diferencia del resto de comunidades debidamente inscritas, y de otro, incluso puede generarle un
tratamiento arbitrario y, por consiguiente, discriminatorio, m6s airn cuando no se ha motivado
adecuadamente las razones por las cuales su inscripci6n deviene en improcedente; soy de la
opini6n que en aplicaci6n de lo informado por el principio pro actione, debe admitirse la presente
demanda.y correrse traslado de la misma ala emplazada a fin de dilucidar si estamos ante un acto
arbitrario, y poi consiguiente, proscrito.
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Por tales consideraciones, mi VOTO es porque
consecuencia, se admita a trrimite la presente
fundamento del presente voto.
S.

Ar,v.q.REz MIRANDA

se REVOQUE el auto de rechazo liminar, y en
demanda conforme a lo indicado en el tercer

tu
Articulo 6a 3 de la Ley N.a 23506 (derogada): "No proceden las acciones de garantia: (...) 3) Cuando el agraviado opta

por recurrir a la via judicial ordinaria".
IzI

Cfr. SfC U96-2004-PA, F.l. 6 (cursioa agregada).

tlt
Cfr. STC 0206-2004-PA, FF. JI.4-5.

I4I
Cfr. STC o}r6-2002-Pt, FF.Il.2 - 4.

EI
http : //www. cidh. ore/countr.yrep/Peru2000sp/indice.htm

EI
http ://www.un. ordesa/socdev/unpfi i/es/dri p.html

u
http ://www. defensoria. gob.pelinform-defensoriales.php

I
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 dias del mes de julio de 20t1, el Pleno del Tribunal Constitucional,

integrado por los magistrados Mesia Ramirez, Alvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont

Callirgos, ialle Hayerr, Eto Cruzy Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento

de voto de los magistrados vergara Gotelli y calle Hayen, que se agrega.

I. ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en

representaci6n de seis mil doscientos veintis6is ciudadanos, contra el Decreto Legislativo N." 994.

II. ANTECEDENTES

A. Demanda

Con fecha 17 dejulio de 2009 se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto

Legislativo N.o 994, mediante el cual se promueve la inversi6n privada en proyectos de irrigaci6n
p*i la ampliaci6n de la frontera agricola, publicado el 13 de marzo de 2008 en el diario oficial E/

Peruano. Se sustentan las objeciones de inconstitucionalidad en lo siguiente:

La norma cuestionada fue expedida sin realizarse ninguna consulta previa e informada a los

pueblos indigenas, tal como lo exigen el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
(en adelante OIT) y los articulos 19, 30 y 32 de la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indigenas (en adelante DNUDPI). Por tanto se ha incumplido lo dispuesto

en el articulo 1 18, inciso 1, de la Constituci6n Politica que declara como obligaci6n del Presidente de

la Repriblica el cumplir y hacer cumplir la Constituci6n y los tratados, leyes y dem6s disposiciones

legales.

El referido decreto promociona proyectos de irrigaci6n en las tierras eriazas, con excepci6n de

aquellas que tengan titulos de propiedad privada o comunal. De este modo, se. desprotege a las

comunidades que no cuenten con titulos de propiedad; las que arin con antecedentes de posesi6n

ancestrales en dichas tierras, pueden ser desplazadas por los citados proyectos de irrigaci6n que se

promueven al amparo de la norrna cuestionada. Manifiesta que la sola posesi6n hist6rica de las

iomunidades de dichos espacios territoriales, les otorga propiedad que el Estado debe reconocer, tal y

como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana, Corte o
Corte IDH) to ha reconocido en diversos casos que involucraban a comunidades indigenas.

La citada delegaci6n se formaliz6 mediante la Ley N." 29157. De la interpretaci6n y concordancia

de los articulos 2.1. y 2.2. de dicha ley, se tiene que el Poder Ejecutivo no podia excederse a los

marcos previstos en el TLC Peru - Estados Unidos, mSxime cuando el Congreso que es el titular de la

potestad legislativa, fij6 los t6rminos estrictos y razonables del contenido enunciado en la ley de

delegaci6n.

B. Contestaci6n de la demanda

Con fecha 16 de octubre de 2009 el I'rocurador Priblico de la Presidencia del ")onsejo de

http:,'/'',wwv.tc.gob.pe/jurisprudencial20lll}0024-'1009-Al.html zllc5,'2012
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Ministros contesta la demanda, solicitando que la misma se declare infundada, por las siguientes
razones:

El Decreto Legislativo N." 994 ha sido expedido en ejercicio de las facultades legislativas
delegadas por el Parlamento mediante la Ley N." 29157, siendo que su 6mbito de regulaci6n se

vincula directamente a dos de las materias delegadas: la mejora del marco regulatorio (articulo 2.1.b
Ley N.o 29157), y la mejora de la competitividad de la producci6n agropecuaria (articulo 2.l.hLey
N." 29157), con la finalidad de mejorar la competitividad econ6mica para aprovechar el Acuerdo de

Promoci6n Comercial Peru-Estados Unidos (articulo 2.2.Ley N." 29157).

Respecto a la alegada contravenci6n de la DNUDPI, precisa que dicha declaraci6n no ha sido
ratificada por el Estado Peruano, por lo que carece de efectos vinculantes.

El Convenio 169 de la OIT es inaplicable en el Peni, que tiene una poblaci6n
predominantemente mestiza; gran parte de las comunidades campesinas que en su origen fueron
ancestrales, indigenas, con el desarrollo de la civilizaci6n ahora son mestizas. Resulta arbitrario
considerar a todas las comunidades campesinas y nativas como pueblos indigenas.

A su juicio lo pertinente y necesario para adaptar el Convenio 169 a nuestro pais, es dictar una
ley en la que se precise bajo qu6 requisitos, condiciones, caracteristicas, etc., deberia considerarse a

determinadas comunidades o colectividades sociales, como pueblos indigenas.

No se puede establecer la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N.o 994 ni de ninguna
norna legal con rango de ley por no haberse efectuado la consulta previa a los pueblos indigenas, por
cuanto 6stos no est5n identificados en nuestro pais por una norrna legal que establezca los
lineamientos y par6metros para su determinaci6n, ni las materias especificas a consultar y mucho
menos existe una norna legal que establezca el procedimiento para llevarla a cabo.

En el caso que el Tribunal Constitucional estime la aplicaci6n del Convenio 169 de la OIT,
precisa que el derecho de la comunidad nativa o campesina de ser consultada previamente, y la
correspondiente obligaci6n estatal de consultar, s6lo surge respecto de asuntos que les afecte
directamente. Al respecto, estima que es inexistente la afectaci6n, pues el Estado no va a utilizar areas

que no sean de su libre disponibilidad, precisamente por estar ocupadas, y principalmente porque
tdcnicamente la irrigaci6n se hace sobre tierras 6ridas donde el inversionista debe invertir
precisamente para obtener el recurso hidrico extrayendo agua subtenitnea o tray6ndola de las fuentes
naturales superficiales, 1o cual gs realizable en la costa y parcialmente en la sierra, pero de ninguna
manera en la selva, porque en esta regi6n natural 1o gue abunda es el agua.

El espiritu del Decreto Legislativo N.o 994 esel respeto a la propiedad debidamente formalizada,
esto es, contar con el titulo de propiedad y la inscripci6n en el registro, condicionamiento que alcanza
a la propiedad comunal.

III. FUNDAMENTOS

$1. Delimitaci6n del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N.o
994, mediante el cual se promueve la inversi6n privada en proyectos de irrigaci6n para la
ampliaci6n de la frontera agricola.

$2. Delegacir6n de facultades legislativas y Decreto Legislativo 994

2. El primer cuestionamiento contra el Decreto Legislativo 994 es que 6ste se habria expedido
excediendo las facultades delegadas. Al respecto este Tribunal observa que mediante la Ley N.o
29157, el Congreso cie la Repriblica deleg6 al Poder Ejecutivoi la facultad de legislar sobre

I http://www.tc.gob.pe/jurisprudetrcial2}lll00024-2009-AI.html 2U0612012
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diversas materias para facilitar la implementaci6n del Acuerdo de Promoci6n Comercial Peru -
Estados Unidos y el apoyo a la competitividad econ6mica para su aprovechamiento.

3. El articulo 2 de dicha Ley N.o 29157 precisa las materias que comprende dicha delegaci6n de

facultades legislativas. Sus articulos 2.1 .by 2.1.h, especifican que entre las materias delegadas, se

encuentra la mejora del marco regulatorio y de la competitividad de la producci6n agropecuaria,
respectivamente. El Tribunal observa que el Decreto Legislativo N.o 994 regula el r6gimen
especial para promover la inversi6n privada en proyectos de irrigaci6n de tierras eriazas con
aptitud agricola, por lo que considera que 6ste se ha dictado con sujeci6n a las materias
especificas que se delegaron mediante laLey N.o 29157, por lo que este extremo de la demanda
debe desestimarse.

$3. Tribunal Constitucional y el derecho a la consulta de los pueblos indfgenas

4. En la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, especialmente en casos motivados por la
conflictividad social generada a partir del aflo 2009, se ha buscado afranzar el valor constitucional
del derecho a la consulta de los pueblos indigenas, lo cual atraviesa por afirmar el conjunto de
garantias que exige su condici6n de derecho firndamental especifico, derivado de su

reconocimiento en un tratado con rango constitucional, como el Convenio 169 de la OIT [STC
6316-2008-PA/TC y STC 5427-2009-PClTCl. Este rol de concretizaci6n le correspondi6 asumir
a este Colegiado frente a Ia omisi6rr legislativa de desarrollo, que ha posibilitado institucionalizar
el debate sobre la problem6tica indigena en desmedro de posturas antisist6micas.

5. En ese sentido, como todo derecho constitucional, el derecho a la consulta tiene un 6mbito
protegido. Este se encuentra constituido por una serie de posiciones iusfundamentales, entre las
cuales el Tribunal Constitucional ha identificado [STC 0022-2009-PIITC, Fund. Jur. No 37]:

(a) el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales que afecten directamente sus

derechos e intereses grupales. En particular, los que est6n vinculados con su existencia
fisica, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo;

(b) el derecho a que la consulta se realice de manera previa y bajo la observancia de los
principios de buena fe, flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad; y

(") el derecho a que se cumplan los acuerdos arribados en el proceso de consulta,
encontr6ndose excluido de este programa normativo del derecho a la consulta lo que
coloquialmente se ha venido en denominar "derecho al veto".

6. El derecho a la consulta no es un derecho individual. Es un derecho colectivo que se reconoce a

los pueblos especificados en el artfculo 1.1 del Convenio 169 de la OIT. Por ello requiere de
procedimientos apropiados a trav6s de las instituciones representativas de los pueblos indfgenas,
siendo constitucionalmente obligatorio cada vez que el Estado prevea medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente.

En abstracto no corresponde determinar cu6ndo una medida "afecta" directamente los derechos
colectivos de los pueblos indigenas. Arin asi no es dificil entender que en ella se encuentran
comprendidas cualesquiera medidas estatales (administrativas o legislativas) cuyo efecto sea el
menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente o provocar una alteraci6n directa en los
derechos e intereses colectivos de los pueblos indigenas. En ese sentido, es posible distinguir
cuando menos tres modos que 6stas pueden revestir: (a) medidas dirigidas a regular aspectos que
conciernen en forma exclusiva a los pueblos indigenas; (b) nornas de alcance general que
podrian implicar una afectaci6n "indirecta" a los pueblos indigenas; y, (c) medidas especificas
relacionadas con pueblos indfgenas dentro de normas de alcance general ISTC 0022-2009-PUTC,
Fund. Jur. No 2Il. Determinaciones que corresponder6n ser realizadas en los procesos
constitucionales que la jurisdicci6n constitucional prev6, ya sea a trav6s del control abstracto de
inconstitucionalidad de una norma, o del control concreto del amparo que otorga la tutela
reparadora en los supuestos de vulneraci6n del derecho de consulta. ',
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Respecto a la exigibilidad del derecho a la consulta se encuentra vinculada a la entrada en

vigencia en nuestro-ordenamiento juridico del Convenio 169 de la OIT, esto es, el 2 de febrero de

tg"gS. fat regla no ha sido desconocida por nuestra jurisprudencia. No podria haberlo hecho pues

la responsab-ilidad derivada de las obligaciones internaCionales contraidas tras la ratificaci6n de

un tratado internacional se determinan-a partir de las reglas del Derecho Internacional Pirblico,

que se integran a los actos normativos q,.re r" dicten y. a las decisiones de los tribunales intemos'

E, "r. 
sentldo, la RTC 6316-2008-pA/fc s6lo se limit6 a establecer que desde que se expidi6 la

sTC 0022 -2OOg-pllTC existen criterios jurisprudenciales para resolver casos que involucren al

derecho a la consulta [STC OO25-2009-PI/TC, Fund. Jur. N'24]'
De esta forma queda establecido el iter de reglamentaci6n de la consulta indigena principalmente

jurisprudencial ante el supuesto configuradJd" irrcorstitucionalidad por omisi6n del legislador.

No obstante cabe destacar que por mandato derivado de la STC 5427-2009-PC/TC con fecha el

12 de mayo de 2011 se ha puUticaao en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N.' 021-

201t-Eli, Aprueban Regtimento del Procedimiento para la Aplicaci1n del Derecho de Consulta

a los puei:blos Indigenas"para las Actividades Minero Energdticas. De esta forma el Ministerio de

Energia y Minas ur*. la responsabilidad constitucional que le correspondia en la materia,

m6xime si es en este sector donde se producen la mayor cantidad de medidas que pueden afectar

.directamente a los pueblos indigenaslcomo las actividades relacionadas a explotaci6n minera-e

hidrocarburifera) yiu., por lo irir*o, segrin el Convenio No 169, deben ser consultadas. Desde

luego, esta afirmaciO, 
"o 

supone realizar un control sobre si dicha normativa contraviene, en la

forma o en el fondo, la Constituci6n, por no ser materia del petitorio de la presente demanda de

inc onstituci onalidad.
Finalmente se debe tener presente que el Tribunal Constitucional, conforme a su funci6n

pacificadora, en su condici6n de supremo 6rgano de control de la constitucionalidad, vali6ndose

rinicamente de la Norma Fundamental y del modelo de sociedad que ella tiene consagrado detr6s

del reconocimiento de derechos y libertades, ha venido fortaleciendo su jurisprudencia en torno al

derecho de consulta como una tema de especial relevancia en la cuesti6n de los pueblos

originarios. Hoy, frente al recrudecimiento ai U convulsi6n social y la urgente necesidad de

imfUsar el desarrollo econ6mico y la superaci6n de la pobreza sobre la base de un principio de

coparticipaci6n de la riqueza, la sociedad debe unir esfuerzos en torno al fortalecimiento del

Esiado constitucional de Derecho, intrinsecamente capaz de cumplir objetivos con pleno respeto

de los derechos fundamentales. Conflicto inmanente a la maduraci6n democr6tica de nuestro

pais, que exige un compromiso de los distintos agentes sociales.
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$4. El Convenio N." 169 de la Organizaci6n Internacional del Trahajo (OIT) y la Declaracion

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas

Los recurrentes cuestionan que el Decreto Legislativo N.'994 desproteja a las comunidades que

no cuenten con titulos de propiedad y denuncian, igualmente, que el Decreto Legislativo 994 fue

promulgado sin hacetr" rringtrna consulta previa e informada a los pueblos indigenas, en los

i6.-iro-, exigidos por el Corivenio 169 de ta Otr y la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indigenas.

Al contestarse la demanda el Procurador Pirblico de la Presidencia del Consejo de Ministros ha

cuestionado que el Convenio 169 de la OIT sea aplicable, aduciendo que el Peru tiene

esencialmente una poblaci6n mestiza, y tambi6n que la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los pueblos Indigenas carece de efectos vinculantes que sustenten la declaraci6n

de (in)validez de una decisi6n estatal.

12. Al respecto el Tribunal recuerda que el Convenio 169 de la OIT forma parte de nuestro

ordenamiento juridico, siendo obligatoria su aplicaci6n por todas las entidades estatales (STC

3343-2007-PA/TC y STC 00022-,009-PI/TC). No s6lo forma parte de nuestro ordenamiento

interno, sino que adem6s ostenta el mdximo rango, pues como hemos precisado, los "tratados

internacionalei sobre derechos humanos (...) detentan rango constitucional" (STC N." 00025-

2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, F.J.26). En ese sentiir, en aplicacion del articulo V del Titulo

10.

11.
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Preliminar del C6digo Procesal Constitucional, los tratados sobre derechos humanos en general, y el

Convenio 169 de Ia OIT en particular, tienen la funci6n de complementar -normativa e

interpretativamente- las disposiciones constitucionales sobre pueblos indfgenas y, en particular,

las referidas a sus derechos fundamentales y las garantias institucionales con las que tengan

relaci6n.

13. Por ello, en relaci6n al argumento vertido por el Procurador Priblico de la Presidencia del Consejo

de Ministros, en el sentido de que el Convenio N.o 169 no es aplicable en tanto la mayoria de la

poblaci6n peruana es mestiza y no indigena, este Tribunal considera que no debe confundirse el

ieconocimiento de cierto sector de la sociedad como pueblo indigena con lo relacionado con la

vigencia del referido Convenio 169 y las obligaciones contraidas como consecuencia de su

ratificaci6n e incorporaci6n en el derecho interno. Como antes se ha expuesto, el Convenio 169

entr6 en vigencia en el aflo 1995 y desde ese momento forma parte del ordenamiento juridico

nacional y su cumplimiento es obligatorio [Cf. STC 00022-2009-PIITC]. Su aplicaci6n, como

expresa el articulo 1 del Convenio 169 de la OIT, se aplica a los pueblos que detentan las

caracteristicas que alli se seflala, independientemente de si 6stos son de poblaci6n nacional

mayoritaria (o no).

14. De otro lado, en lo que se refiere al valor normativo que pueda tener la Declaraci6n de Derechos

de los Pueblos Indigenas, el Tribunal destaca que 6sta fue aprobada por la Asamblea General de

laOrganizaci6n de lasNaciones Unidos con fecha 13 de septiembre de2007. Este instrumento

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos conlleva una fuerza moral, ademds de una

evidente orientaci6n de la comunidad internacional en materia de garantia y respeto de los

pueblos indigenas, al anidar en su contenido aquellas metas y objetivos que la comunidad

internacional se impone. En ese sentido, cuando entre las disposiciones de la Declaraci6n de

Derechos de los Pueblos Indfgenas y las del Convenio 169 no existan antinomias, aquellas

pueden entenderse a manera de interpretaci6n autorizada de 6stas riltimas, teniendo lanatutaleza,
en todos los dem6s casos, de aquello que en el Derecho Internacional se denomina como soft law,

esto es, una guia de principios generales que carecen de fircrza vinculante Y, Por 1o mismo,

respecto de los cuales los Estados no tienen ninguna obligaci6n juridica, pero que se considera
que deberian observar a modo de criterios persuasivos.

$4. Propiedad comunal de los pueblos indfgenas

15. Por otra parte los recurrentes manifiestan que el Decreto Legislativo N." 994 desprotege a las

comunidides que no cuenten con titulos de propiedad y sostiene que la norma cuestionada fue

promulgada sin hacerse ninguna consulta previa e informada a los pueblos indigenas.

16. Al respecto el Tribunal recuerda que los pueblos indigenas reivindican derechos individuales y
colectivos. Sus reivindicaciones sobre sus tierras son canalizadas, particularmente, desde la
perspectiva de Ia propiedad comunal y la titularidad colectiva de este derecho. En palabras del

actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas, James

Anaya, "[s]uperando la dicotomia de derechos y deberes de Estados e individuos, los pueblos

indigenas han demandado y articulado sus derechos humanos en tdrminos de derechos

colectivos". (ANAYA, James, "Pueblos indigenas, comunidad internacional y derechos humanos en la

era de la gtobalizaci6n", en Fernando Mariflo y Daniel Oliva (Eds.), Avances en la protecci1n de los

derechos de los pueblos ind{genas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2004, p.93).

17.En ese sentido, el articulo 14 del Convenio N" 169 de la OIT prescribe el deber estatal de proteger

los derechos de propiedad y posesi6n a trav6s de la adopci6n de las medidas necesarias que

permitan determinar las tierras que los pueblos indigenas ocupan tradicionalmente. En este

mismo sentido, la DNUDPI consagra, en su articulo 26, que el reconocimiento de estas tierras

importar6 el respeto de las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de los

pueblos indigenas. Estos derechos de los pueblos indigenas no son ajenos a nuestra Constituci6n,
(:uyo articulo 88 precisa que el Estado gar,tntiza "el derecho de propiedad sobre la t erra, en
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forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa" (sulrayado agregado). De similar

forma, "t urti..rto 89 d. la misma Ley Fundamental establece que "[l]as Comunidades

Campesinas y las Nativas [...] [s]on aut6nomas en su organizaci6n, en el trabajo comunal y en el

uso v la libre disposici6n de sus tierras t...]. La propiedad de sus tierras es

imprescriptible" (subrayado agregado).

18. El Tribunal recuerda que la propiedad comunal de los pueblos indigenas no puede fundamentarse

en el enfoque cl6sico de "propiedad" sobre el que se basa el Derecho Civil. Para los pueblos

indigenas li tiena no consiituye un mero bien econ6mico, sino un elemento fundamental con

componentes de cardcter espiritual, cultural, social, etc. En sus tierras los pueblos indigenas

desarrollan sus conocimientos, pr6cticas de sustento, creencias, formas de vida tradicionales que

transmiten de generaci6n en generaci6n. El Tribunal valora la relaci6n especial de los pueblos

indigenas 
"o, 

ix tierras y pone de relieve la acentuada interrelaci6n del derecho a la propiedad

cornunal con otros derechos, tales como la vida, integridad, identidad cultural, libertad de

religion.

19. Por ello, en armonia con el articulo 13 del Convenio N." 169 de la OIT, al aplicar las

disposiciones del referido convenio, el Estado deberii respetar la importancia especial que para

los pueblos reviste su relaci6n con las tierras o territorios. Esta relaci6n especial tambi6n ha sido

..sujtudu por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que adem6s ha destacado que la

protecci6n de la propiedad comunal permite preservar el legado cultural de los pueblos indigenas

y, de este modo, transmitirlo a las generaciones futuras [Cfr. Caso Comunidad Indigena X6kmok

k6sek Vs. Paraguay. Sentencia de24 de agosto de 2010. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 214,

p6rr. 86]. La referida relaci6n importa la existencia de diversas dimensiones y responsabilidades,

donde debe resaltarse la dimensi6n colectiva y el aspecto intergeneracional, el cual es

imprescindible para preservar la identidad y propio desarrollo de estos pueblos.

20. Desde luego, el car6cter especial y, al mismo tiempo, relacional del derecho a la propiedad

comunal, acarrea determinadas consecuencias. En ese sentido, como ha indicado la Corte

Interamericana,la posesi6n tradicional resulta equivalente al titulo de pleno dominio otorgado

por el Estado, por l,o que los indigenas tienen el derecho a exigir el reconocimiento oficial de su

propiedad y su registro. [Cfr. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29

de marzo de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No 146, pbn. 128).

21. Pues bien, en el caso del Decreto Legislativo 994, los recurrentes han alegado que su expedici6n

afecta a los pueblos indigenas al desproteger a aquellos que no tienen titulos de propiedad,

desconociend-o su posesi6n ancestral y fomentando su eventual desplazamiento para implementar

los proyectos de irrigaci6n que se promueven con el Decreto Legislativo 994 cuestionado.

22. Sobre el particular el Tribunal toma nota de que el articulo 6'del Convenio 169 de la OIT dispone

que al iplicarse sus disposiciones, los Estados partes deber6n "consultar a los pueblos

interesadoi, mediante proCedimientos apropiados y en particular a trav6s de sus instituciones
representativas, cada v", q.re se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de

afectarles directamente" (subrayado agregado).

23. En el caso del Decreto Legislativo 994 el Tribunal Constitucional observa que su original articulo

3.2 establecia, entre las tierras eiazas comprendidas dentro de los alcances de la norma, que:

"3.1. Son tierras eriazas con aptitud agricola, las no explotadas por falta o exceso de agua. 3.2.Para los fines de

esta norma, las tierras eriazas con aptitud agricola son de dominio del Estado, salvo aquellas sobre las que

exista titulo de propiedad privada o comunal inscrito en los Registros Priblicos (...)."

Igualmente observa- que posteriormente, mediante la Quinta Disposicion Complementaria Final
dil Decreto Legislativo N.o 1064, publicado el 28 de junio de 2008, se modific6 dicha

disposici6n, establecidndose que:
;'3.2. Para los fines de esta norma, las tierras eriazas con aptitud agricola son de dominio del Estado, salvo

aqu6llas sobre los que exista titulo de propiedad privada o comunal".

Y, finalmenti., que esta riltima disposici6n fue derogadairror el articulo 1o de la Ley N.o 29382,
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publicada el 19 dejunio de 2009.

24. Asi las cosas, el Tribunal es de la opini6n que el actual articulo 3 del Decreto Legislativo N.o 994

no contiene, directa ni indirectamente, una regulaci6n que afecte la propiedad comunal de los

pueblos indigenas. En ese sentido, llama la atenci6n que si bien el articulo 3.3. del Decreto

Legislativo N" 994 establece las tierras que "no se consideran tierras eriazas con aptitud
agricola", y alli no se hace alusi6n directa a las tierras de las comunidades campesinas y nativas,

sin embargo, en opini6n del Tribunal esta omisi6n es s6lo aparente, pues considera que sus

alcances han de determinarse necesariamente a partir del articulo 2 del mismo Decreto

Legislativo N.o 994, que prescribe:
;La presente norma reguli el r6gimen especial para promover la inversi6n privada en proyectos de irrigaci6n de

tierras eriazas con aptitud agricola de propiedad del Estado" ( subrayado agregado).

25. De esta manera, puesto que actualmente las tierras de los pueblos indigenas no se encuentran

comprendidas en los alcances del Decreto Legislativo N.o 994, el Tribunal considera que la
inconstitucionalidad originaria de su articulo 3.2, derivada de la no realizaci6n del proceso de

consulta pese a tratarse de una disposici6n que afectaba directamente a los pueblos indigenas, ha

desaparecido. Y con ella la competencia para declarar su invalidez por este Tribunal.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci6n
Politica del Peru

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo
N." 994.

2. Declarar que los alcances del Decreto Legislativo N." 994 deben determinarse de conformidad
con los fundamentos 14, 1 8 y 1 9 de la presente sentencia.

Publiquese y notifiquese.

SS.

MESIA RAMIREZ
ALv.q.REz MIRANDA
YERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
URVIOLA HANI
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EXP. N.'0002+2009-PI
LIMA
GONZALO TUANAMA TUANAMA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS CIUDADANOS

FT]NDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS YERGARA GOTELLI Y CALLE
HAYEN

Emitimos el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:

1. Llega a esta sede la demanda de inconstitucionalidad presentada por seis mil doscientos veintis6is
ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.o 994, considerando que se ha afectado su derecho de

consulta, contraviniendo 1o expresado en el Convenio 169 de la Orgaruzaci6n Internacional de

Trabajo (en adelante OIT) y los articulos 19, 30 y 32 de la Declaraci6n de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indigenas (en adelante DNUDPI).

2. Este Colegiado en su jurisprudencia ha venido reafirmando su defensa respecto del derecho de

consulta de los comunidades nativas, expresando en la STC N'06316-2008-PA/TC que:

Este Colegiado considera que el derecho de consulta es un derecho habilitante
para la garantia de los demds derechos que se reconoce a las comunidades,
porque les permite espacios para el didlogo y la inclusi6n en los proyectos que

tendrdn directa implicancia en el teruitorio donde se asientan. El referido
Convenio 169 precisa una serie de derechos y obligaciones por parte de los
Estados Jirmantes del Convenio, a efectos de dar la mayor cobertura posible al
derecho de consulta como mecanismo de participaci1n de las comunidades en

los beneficios que genere la inversihn privada en sus territorios, en procura de

su propio desarrollo y pleno respeto a su identidad 6tnica.

Sobre la relevanciajurldica de los tratados y convenios suscritos por el Perit,
este Colegiado ha manifestado que "[...J tales tratados constituyen pardmetro
de constitucionalidad en materia de derechos y libertades" (STC N." 0047-
2004-AI/TC, fundamento 22). En esta misma direcciLn, este Tribunal ha sido
enfdtico en sostener que los ";'...J tratados internacionales sobre derech:ts
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humanos no sdlo conforman nuestro ordenamiento sino que, ademds, ostentan
rango constitucional" (STC N.'0025-2005-PI/TC, fundamento 33). Por tanto,
y conforme ya se ha tenido oportunidad de establecer (STC N." 3343-2007-
AA/TC, fundamento 3l), el Convenio 169 forma parte del sistema
constitucional nacional de protecci1n de los derechos de los pueblos indigenas
y, en consecuencia, se convierte en pardmetro normativo y de interpretaci1n
para el control de los actos o decisiones de los poderes p{rblicos que

interfieran en los derechos de dichos pueblos.

El Tribunal Constitucional ha reconocido desde su STC N.' 03343-2007-
PA/TC consolidando su posici6n en la STC N.' 022-2009-PI/TC, que la libre
autodeterminaci1n de las comunidades nativas, sumada a la concepci6n que

dstas tienen sobre la tierra, siryen de base para la configuraci1n y sustento del
derecho a la consulta previa. Es preciso aclarar que dicha autodeterminaci6n
se encuentra dentro de un marco constitucional que la delimita. Asi, no debe
comprenderse como un derecho que autoriza la creaci6n de zonas exentas a la
regulaci1n legal por parte del Estado, o como un territorio de control judicial.
La autodeterminaci1n tampoco puede ser confundida "... con pretensiones
autdrquicas, separatistas o antisistdmicas, puesto que deben considerarse
juntamente el principio de unidad de gobierno e integTidad territorial del
Estado" (STC N." 03343-2007-PATC, fundamento 32).

Asimismo en la STC N" 0022-2009-PI/TC, conocido como el caso Tuanama I, no solo se reafirm6
lo expresado en su jurisprudencia por el Tribunal, sino que estableci6 una serie de caracteristicas y
principios que configuran el proceso de consulta, entre los que se encuentran: a) la buena fe, b) la
flexibilidad, c) el objetivo de alcanzar un acuerdo, d) la transparencia, y e) la implementaci6n
previa del proceso de consulta (fundamentos 26-36). De igual forma se delimita el contenido del
derecho de consulta explicitando de un lado i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las

caracteristicas esenciales del proceso de consulta, y iii) la garantia del cumplimiento de los
acuerdos arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida
legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indigenas a realizar La consulta
(fundamentos 37-40).

3. En tal sentido encontramos que este Colegiado ya ha expresado su posici6n respecto del derecho
de consulta, raz6n por la que consideramos que es reiterativo volver a expresar tales fundamentos,
esencialmente cuando --caso presente- la decisi6n es desestimatoria (improcedencia). Por ende
entendemos como impertinente expresar nuevamente los alcances del derecho de consulta, no
obstante que la sentencia refiere algunas determinaciones o precisiones del Decreto Legislativo N.'
994, puesto que todo esto ha sido ya tratado en la jurisprudencia de este Colegiado.

4. Por lo expuesto estamos de acuerdo con la improcedencia de la demanda de inconstitucionalidad
propuesta en atenci6n a que el Decreto Legislativo N." 994 no contiene directa ni indirectamente
una regulaci6n que afecte a la propiedad comunal de los pueblos indigenas, pero consideramos que

lo expresado por el Colegiado respecto del derecho de consulta asi como de la vinculatoriedad de

los instrumentos internacionales respecto a dicho derecho con el Estado Peruano debe consignarse
dentro de la fundamentaci6n de la sentencia sin mayor menci6n en la parte resolutiva.

Por lo expuesto consideramos que la demanda de inconstitucionalidad propuesta debe ser declarada
IMPROCEDENTE.

Sres.

VERGARA GOTELLI
CALLE III\YEN
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