
yLos derechos fundamentales en el Perú (2012-2013) 299

Los derechos fundamentales en el Perú
(2012-2013)

César Landa*

I. CONTExTO

El escenario de tensión y confrontación política entre el gobierno del presidente 
Humala y la oposición parlamentaria, integrada por las fuerzas políticas del ex-
presidente Fujimori y de su aliado el expresidente Alan García del Partido Apris-
ta, crearon un ambiente falto de diálogo y acuerdos políticos durante el período 
2012-2013, que ha generado un estado de crispación de la política; de modo que 
el conflicto en diferentes grados de intensidad entre el Gobierno y la oposición 
ha sido el marco en el que se han judicializado determinados asuntos públicos.

Ello se explica debido a que con la entrada del presidente del Consejo de Mi-
nistros –Juan Jiménez–, a partir del segundo semestre de 2012, la Procuraduría 
Anticorrupción denunció que el expresidente Alan García, durante su gobierno 
de 2006 a 2011, procedió a indultar a más de cinco mil presos, de los cuales 400 
eran por tráfico ilícito de drogas, muchos de ellos mediante sobornos. Asimismo, 
el gobierno del presidente Humala finalmente rechazó otorgar el indulto al ex-
presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos contra 
los derechos humanos. Esto generó que ambas fuerzas políticas de oposición 
mantuvieran durante el período de análisis un enfrentamiento permanente no 
solo contra el Gobierno: en el caso de Fujimori contra el Poder Judicial y en el 
de Alan García contra las comisiones investigadoras del Congreso, mientras que 
este ha encontrado tutela en el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el 
Ministerio Público.

Igualmente, el expresidente Alejandro Toledo ha sido investigado por una 
Comisión de Fiscalización del Congreso para determinar si la compra de varios 
inmuebles a nombre de su suegra, correspondería a fondos propios administra-

*  Nota del ed.: Los datos curriculares aparecen en el aporte de su autoría que obra en la pri-
mera parte de este libro.
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dos por su entorno amical empresarial israelí, en cuyo caso se podría tratar de 
lavado de activos. Por este motivo interpuso hábeas corpus por violación del de-
bido proceso, que el Poder Judicial rechazó en su caso.

En particular, la oposición ha fustigado a la esposa del presidente Ollanta 
para que declare que no va a ser candidata presidencial del partido de gobierno 
para el año 2016, habida cuenta de que su alta popularidad contrasta con la de 
su esposo, quien no puede ser candidato presidencial de forma inmediata, sino 
dejando un período de por medio. Así, ante el acoso político y mediático sobre 
el tema, la pareja presidencial ha descartado indirectamente dicha postulación. 
Asimismo, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, opuesta no solo al 
Presidente de la República sino también a la alcaldesa de la capital Susana Vi-
llarán, promovió su revocatoria y la de sus regidores del Concejo Provincial de 
Lima. Este último tuvo un éxito relativo, por cuanto no logró revocar a la alcalde-
sa, pero sí a sus regidores; finalmente, su partido –Tierra y Dignidad– perdió la 
mayoría municipal en las elecciones complementarias de octubre de 2013.

Ahora bien, los conflictos del Gobierno y la oposición no han sido óbice para 
que el crecimiento económico –medido como incremento del producto interno 
bruto y de las exportaciones tradicionales, las mayores tasas de inversión inter-
nacional y nacional, así como el incremento de la recaudación tributaria, entre 
otros– continúe con indicadores positivos. Esto ha generado cierta estabilidad 
macroeconómica, permitiendo al Gobierno una ampliación de los programas 
sociales gubernamentales, pero sin una mejora necesariamente en la calidad y 
transparencia institucional del aparato del Estado.

No obstante, no fue la alta conflictividad social en el interior del país lo que 
caracterizó ese último año, como en el período anterior, sino las debilidades ins-
titucionales del Estado de derecho. Instituciones democráticas como el Tribunal 
Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva (BCR) te-
nían [a la fecha de elaborar este trabajo] en total diez de los más altos cargos con 
períodos vencidos. Si bien el Congreso a mediados de 2013 eligió a seis nuevos 
magistrados del Tribunal Constitucional, a tres directores del BCR y a la Defen-
sora del Pueblo, algunos de dichos nombramientos causaron movilizaciones y 
protestas ciudadanas, sobre todo de jóvenes que luchan por moralizar la política 
y sus métodos de elección de las autoridades.

La llamada “repartija” de los partidos del gobierno y la oposición tuvo tal 
rechazo popular y mediático en la opinión pública que obligó a que el Congreso 
anulara dichos nombramientos. Hasta esa fecha no había consenso para el nom-
bramiento de los representantes de dichas instituciones propias de la democra-
cia, salvo en el caso de los candidatos del BCR, que fueron nombrados en el mes 
de diciembre.
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De otro lado, si bien la conflictividad social heredada del gobierno anterior 
se ha ido pacificando mediante la regulación legal y la reglamentación de la Ley 
de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, esta ha permitido no solo canalizar 
sino también burocratizar las demandas indígenas. Lo anterior ha producido 
algunas protestas, pero no de la magnitud de los años anteriores –caso Conga–, 
que tuvieron consecuencias políticas y sociales en el nivel nacional –cambio de 
dos presidentes del Consejo de Ministros–.

En ese escenario se presentaron algunos casos judiciales relativos a la tutela 
de los derechos fundamentales y a la protección de la supremacía constitucional, 
que a continuación se comentan.

II. SENTENCIAS DESTACADAS DURANTE EL PERíODO 2012-2013

1. Caso despenalización de la violación sexual (Exp. 0008-2012 PI/TC)

El 12 de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional del Perú resolvió, en úni-
ca y definitiva instancia, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 
10.609 ciudadanos, contra el artículo 1 de la Ley 28.704 que modifica el artículo 
173, inciso 3, del Código Penal, sobre delito de violación sexual contra víctima 
entre 14 y menos de 18 años de edad.

El argumento de la demanda era que la modificación del artículo 173, inciso 3, 
del Código Penal implicaba que los actos sexuales realizados entre adolescentes 
de 14 años a menos de 18 años de edad generaba la incompatibilidad del ejercicio 
de sus derechos fundamentales, como al libre desarrollo de la personalidad (en 
especial a los derechos sexuales), a la igualdad y no discriminación, al acceso a 
la información, a la salud (sexual y reproductiva), a la vida privada e intimidad y, 
finalmente, por ser vulneradora del principio superior del niño y el adolescente. 
Dichos argumentos, incluso, no fueron ajenos frente a aquellos considerandos 
y fundamentos expuestos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNPFA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VHI/SIDA 
(ONU/SIDA), en su calidad de amicus curiae, la Defensoría del Pueblo y la or-
ganización no gubernamental Women’s Link Worldwide, los cuales, al igual que 
los demandantes, expresaban su apoyo a fin de que fuera declarada inconstitu-
cional la disposición legal antes enunciada.

Al respecto, a efecto de analizar la constitucionalidad de la modificación 
realizada al artículo 173, inciso 3, del Código Penal, el Tribunal Constitucional 
procedió a realizar un análisis constitucional escalonado, donde buscó determi-
nar: el ámbito normativo del derecho fundamental lesionado, la identificación 
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de la restricción en el ámbito prima facie garantizado por el respectivo derecho 
fundamental, para, finalmente, verificar si la restricción al derecho fundamental 
se encontraba justificada, esto es, procediendo a analizar el principio de pro-
porcionalidad, bajo la descripción y el estudio de los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido escrito.

Dicho análisis constitucional fue llevado a cabo en dos diferentes sentidos 
interpretativos del citado artículo 173, inciso 3, del Código Penal, modificado por 
la Ley 28.704. El primero, reflejó la voluntad del legislador penal que determina: 
“Si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, la pena para el autor, in-
dependientemente del consentimiento de aquella, será no menos de 25 ni mayor 
de 30 años”; esta norma busca proteger la “indemnidad sexual” de los menores de 
edad, entre los 14 a menos de 18 años de edad. El segundo sentido interpretativo 
radicó en que “si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, la pena 
para el autor sería no menor de 25 ni mayor de 30 años, salvo que aquélla hubiera 
consentido, en cuyo caso se exime de responsabilidad penal al autor”.

Con relación al primer sentido interpretativo, que busca proteger la “indem-
nidad sexual” de los menores de 14 años y menos de 18, haciendo irrelevante su 
consentimiento, el Tribunal señaló que, en cuanto al análisis del derecho de los 
adolescentes “al libre desarrollo de la personalidad” –a decidir libremente sobre 
su sexualidad–, “es evidente que constituye una intervención en el ámbito prima 
facie garantizado de su libertad sexual como componente del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, pues al hacer irrelevante el consentimiento de los 
menores que tengan entre 14 años y menos de 18, interviene y limita la libertad 
de autodeterminación de estos en el ámbito de su sexualidad”.

Asimismo, el Tribunal afirmó que si bien el fin constitucionalmente legítimo 
de dicha disposición penal es la protección de la indemnidad o intangibilidad 
sexual, lo cierto es que el mismo no llega a superar el análisis de necesidad o 
de ponderación final, en la medida en que el Tribunal Constitucional peruano 
determinó que existen alternativas menos gravosas para alcanzar los objetivos 
propuestos por el legislador penal, señalando como supuesto que “el propio le-
gislador penal sancione única y exclusivamente a aquellas personas adultas que 
tuviesen relaciones sexuales no consentidas con los aludidos menores de edad, 
pero no sancionando indistintamente todo tipo de relación sexual con dichos 
menores, sin que importe en lo absoluto el consentimiento que estos pudieran 
expresar”.

Con relación al segundo sentido interpretativo del artículo 173, inciso 3, del 
Código Penal, el Tribunal señaló que “si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 
años de edad, la pena para el autor no será menor de 25 ni mayor de 30, salvo que 
aquella hubiera consentido, en cuyo caso se exime de responsabilidad al autor”. 
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De este modo, se protege el bien jurídico de la “libertad sexual”, considerándola 
como una “decisión interpretativa reductora”, la cual, según el Tribunal, no es 
una interpretación que no pueda ser sostenida como constitucionalmente con-
forme, toda vez que se desplazaría al legislador como órgano competente en la 
formulación de la política criminal del Estado y consecuente tipificación de con-
ductas y penas. Así, se cambia el bien jurídico protegido por el legislador (liber-
tad sexual en lugar de indemnidad sexual) y se permite la configuración de una 
causal de exención de responsabilidad penal, como es el “consentimiento válido 
de un bien jurídico de libre disposición”.

El Tribunal Constitucional también realizó el análisis constitucional de la dis-
posición penal cuestionada, en cuanto a los ámbitos protegidos de los derechos 
“a no ser privados de información”, “a la salud y a la intimidad”, determinando, 
luego de la realización del examen escalonado de control restrictivo de dichos 
derechos, que tales limitaciones son constitucionales. Sin embargo, en cuanto al 
análisis del principio de igualdad, el Tribunal se limitó a señalar que al haberse 
determinado la inconstitucionalidad del artículo 173, inciso 3, del Código Penal, 
modificado por la Ley 28.704, carece de relevancia emitir pronunciamiento sobre 
si dicha disposición legal vulnera o no el principio de igualdad.

El Tribunal Constitucional dispuso declarar inconstitucional la modificación 
hecha al artículo 173, inciso 3, del Código Penal, exhortando al Congreso de la 
República a fin de que legisle en forma sistemática, y con la gravedad de la pena 
que corresponda, todos aquellos casos que comprendan los derechos fundamen-
tales de los menores de edad. No obstante, lo cierto es que dicha exhortación no 
fue acatada por el Congreso de la República, generando así que, actualmente, la 
violación sexual de menores entre 14 a menos de 18 años de edad se encuentre 
tipificada bajo el supuesto normativo genérico del artículo 170 del Código Penal.

El Tribunal cumplió con señalar los efectos de la referida sentencia, dispo-
niendo que si bien toda sentencia que declara la inconstitucionalidad de una 
norma no tiene efecto retroactivo, lo cierto es que, en materia penal, sí cabría 
en cuanto aquella favorezca al reo. Por ello, a fin de evitar impunidades pena-
les frente a supuestos descritos sobre la ley derogada, en la medida en que los 
hechos se hayan dado mediante violencia, agresión o abuso sexual, deberán ser 
reconducidos al tipo penal genérico descrito en el artículo 170 del Código Penal, 
esto es, no generándose la excarcelación inmediata de todos los procesados y 
condenados sobre dicho supuesto legal, sino solo de aquellos para los que no 
conste un consentimiento expreso en la realización del acto.

En relación con el caso, sobre la base de los informes de estudios de campo, 
no es posible ser ajeno al alto índice de adolescentes, de entre 15 y 19 años de 
edad, que ya han iniciado su vida sexual, e incluso que evidencian estar emba-
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razadas o tener un hijo. Si bien el análisis del derecho constitucional “al libre 
desarrollo de la personalidad” determinó que para el primer supuesto normativo 
existe vulneración al referido derecho, por cuanto concurre la posibilidad de que 
dichas relaciones puedan ser realizadas de manera consensuada, lo cierto es que 
el Tribunal no procedió a hacer un estudio más profundo de la institución de la 
“indemnidad sexual”.

Asimismo, si bien el sustento en la determinación de la inconstitucionalidad 
de dicho dispositivo legal, parte de que los adolescentes de 14 a menos de 18 años 
puedan ser considerados para “algunos supuestos” como titulares de la capa-
cidad de goce y de ejercicio de sus derechos, la verdad es que dichos supuestos 
fueron considerados de manera excepcional por el legislador. En consecuencia, 
estos se encuentran por excepción en nuestro ordenamiento jurídico, no pueden 
ser aplicados de manera extensiva por interpretación a supuestos no expresados 
por el legislador, dejándose de lado e inobservando, por consiguiente, su falta de 
desarrollo.

Si bien la declaración de inconstitucionalidad determinó que no se puede 
afectar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los adolescentes de 
14 a menos de 18 años de edad que deseen tener relaciones sexuales consentidas 
entre ellos, el Tribunal no cumple con realizar un mayor estudio sobre aquellos 
supuestos en que ya no se esté protegiendo el referido derecho constitucional de 
los adolescentes, sino que se esté frente a supuestos en que personas mayores de 
edad tengan, mediante dádivas, engaños o argucias, la capacidad de manipular 
la decisión “razonada” del menor, lo que llevaría al abuso sexual, motivo que fue 
la verdadera razón, no recogida por el Tribunal Constitucional, que dio origen a 
la expedición del artículo 1 de la Ley 28.704.

2. Caso Tineo Cabrera (Exp. 00156-2012-PHC/TC)

El 8 de agosto de 2012, el Tribunal Constitucional emitió sentencia que declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus que solicitaba la invalidez absoluta del 
proceso parlamentario de antejuicio político, por la supuesta vulneración de los 
derechos constitucionales al debido proceso del exmagistrado del Poder Judicial 
César Tineo Cabrera.

La controversia surgió a raíz de que al concluir el gobierno de Alberto Fuji-
mori, el Congreso inició un antejuicio político a un grupo de magistrados que 
colaboraron con el régimen de facto. Para este efecto, el Congreso, mediante 
Resolución Legislativa, declaró haber lugar al inicio de causa penal contra ellos. 
En la prosecución del proceso penal, el exmagistrado César Humberto Tineo 
Cabrera interpuso demanda de hábeas corpus contra la validez del proceso.
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Se aprecia que la sentencia del Tribunal Constitucional despliega, a lo largo 
de su fundamentación, un conjunto de manifestaciones del derecho al debido 
proceso, como legalidad, comunicación previa, detallada acusación, tiempo y 
medios para la defensa, principio non bis in ídem, plazo razonable, entre otras. 
Asimismo, desarrolla y contextualiza estas manifestaciones del debido proceso 
en el juicio político parlamentario, ocupándose del antejuicio, del juicio político 
y también de la labor de las comisiones investigadoras del Congreso.

Se observa que el Tribunal Constitucional en esta sentencia utiliza como 
herramienta de argumentación abundante jurisprudencia internacional sobre 
derechos humanos, citando sentencias de la Corte Interamericana: caso López 
Mendoza vs. Venezuela, caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, caso Baena 
Ricardo y otros vs. Panamá, entre otros; incluso acude en su argumentación a 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando, por ejem-
plo, el caso Aycoban y otros c. Turquía, caso Alleret de Ribemont c. Francia, Caso 
Oliveira c. Suiza, entre otros pronunciamientos.

Este procedimiento argumentativo pone en evidencia un uso instrumental 
de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, pues se la cita en 
los fundamentos, pero para efectos prácticos de favorecer la impunidad, ralen-
tizando la lucha contra la corrupción. Esta técnica argumentativa desnaturaliza 
y desvirtúa los principios que sustentan la jurisprudencia internacional de los 
derechos humanos, en razón de que su invocación en la motivación por parte 
del Tribunal es meramente formal, debido a que sustancial y materialmente la 
argumentación ha sido construida con la finalidad contraria, es decir, bloquear 
la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Puede afirmarse que, con este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional 
reafirma un trasfondo jurisprudencial consistente en hacerle el juego a quienes 
han infringido la ley y se amparan en los derechos fundamentales para eludir ser 
procesados, toda vez que la sentencia, si bien declara infundada la demanda, vie-
ne siendo provechosamente utilizada por altos funcionarios del régimen aprista 
saliente –como el expresidente Alan García y su entorno presidencial– para ener-
var y evitar la labor fiscalizadora de las comisiones investigadoras del Congreso.

3. STC 00022-1996-AI/TC (caso de los bonos de la reforma agraria)

El Tribunal Constitucional, mediante resolución de fecha 16 de julio de 2013, se 
pronunció en mayoría sobre el pedido que formulara el Colegio de Ingenieros 
del Perú, a efectos de que procediera a ejecutar la Sentencia de fecha 15 de marzo 
de 2001, mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda de inconsti-
tucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley 26.597 y contra la Disposición 
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Transitoria Única de la Ley 26.756, que lesionaban el derecho de propiedad de 
los tenedores de los bonos de la reforma agraria.

El Perú, durante la época del gobierno militar (1968-1980), adoptó una de las 
medidas más radicales que pudiera tomarse: expropiar tierras agrícolas produc-
tivas a los grandes terratenientes y latifundistas con la finalidad de entregárselas 
directamente a los campesinos, bajo el lema “La tierra es para el que la trabaja”. 
El pago por estas expropiaciones se realizó mediante bonos del Estado, denomi-
nados “bonos de la reforma agraria”.

Recuperada la institucionalidad democrática en la década de los ochenta, 
una de las herencias de los gobiernos democráticos representativos fue el pago 
de los bonos de la reforma agraria. Sin embargo, los distintos gobiernos demo-
cráticos tampoco mostraron mucho interés en cancelar tales obligaciones. Por 
ello, expidieron diferentes instrumentos legales para eludir el pago de los bonos 
o para reducir el impacto que su cancelación pudiera tener en el erario público.

En ese sentido, una de las disposiciones de la Ley 26.597 establecía que “los 
bonos de la deuda agraria fueron entregados en vía de cancelación del valor 
de la expropiación. En consecuencia, independientemente de la oportunidad 
en que deban realizarse dichos Bonos, el pago de los mismos debe efectuarse 
por su valor nominal más los intereses establecidos por cada emisión y tipo de 
bono, conforme a las disposiciones legales que les dieron origen, no siendo de 
aplicación el reajuste previsto en la segunda parte del artículo 1236° del Código 
Civil”.

Precisamente, esta disposición fue declarada inconstitucional por atentar 
contra el derecho de propiedad, mediante la Sentencia de fecha 15 de marzo de 
2001, cuya solicitud de ejecución después de 12 años constituye el objeto del pro-
nunciamiento del Tribunal. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, que por imperativo 
constitucional debe cumplir y hacer cumplir los mandatos judiciales, a la fecha 
en que se formuló la solicitud de ejecución –y aún hoy– no había cumplido con 
hacer efectivo el pago de los bonos de la reforma agraria.

Por ello, el Colegio de Ingenieros del Perú, mediante solicitud de 5 de octubre 
de 2011, pidió al Tribunal que dispusiera “el inicio del proceso de actualización 
de las acreencias provenientes de los procesos de reforma agraria y el correspon-
diente pago, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución”, disposición constitu-
cional que reconoce que los propietarios afectados por una expropiación tienen 
derecho al pago de un justiprecio.

De esta manera, cabría llamar la atención, en principio, por el retardo del 
Tribunal en resolver el pedido de ejecución, formulado en el año 2011. El Tribu-
nal no manifestó las razones que le llevaron a resolver este pedido casi dos años 
después de haber sido formulado.
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No obstante lo anotado, el Tribunal Constitucional, luego de hacer un re-
paso por algunas previsiones constitucionales y legales para dotar de eficacia a 
las sentencias constitucionales (multas, destitución de funcionarios renuentes, 
represión de actos homogéneos), sin mayor motivación, indicó que era el com-
petente para asumir “jurisdicción sobre la fase de ejecución de la sentencia en el 
proceso de inconstitucionalidad”, pues de esta forma estaría procurando “garan-
tizar, por todos los medios posibles, el cumplimiento efectivo de lo decidido en 
una sentencia constitucional” (numeral 9 de la resolución en mayoría). De igual 
manera, debe preocupar que, sin mayores argumentos, el Tribunal sostuviera: 
“Frente a la renuencia reiterada de los órganos encargados de cumplir las deci-
siones jurisdiccionales, la ejecución forzada se presenta como la única solución 
a la que este Colegiado no puede renunciar, llegado el caso a efectos de que, 
reivindicando el Estado de derecho, se obligue al poder a someterse al derecho” 
(numeral 10 de la resolución en mayoría).

Ya en lo que respecta al pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud, el 
Tribunal señala que si bien en la sentencia declaró inconstitucionales los artícu-
los 1 y 2 y la Primera Disposición Final de la Ley 26.597, así como la Disposición 
Transitoria Única de la Ley 26.756 porque afectaban “los criterios de valoración y 
cancelación actualizada de las tierras expropiadas, que se desprendían de un ele-
mental sentido de justicia y del artículo 70 de la Constitución de 1993, este Co-
legiado no fijó cuáles debían ser específicamente, dichos criterios de valoración 
y cancelación actualizada” (numeral 17 de la resolución en mayoría). Por ello, 
“con el objeto de posibilitar la ejecución de la sentencia de fecha 15 de marzo de 
2001, y de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación del Estado peruano de 
pagar la deuda de la reforma agraria […] este Tribunal debe proceder a establecer 
el criterio de valoración y cancelación actualizada de la deuda, así como el pro-
cedimiento que deberá seguir el Poder Ejecutivo para hacer efectivo dicho pago”.

En esa línea, el Tribunal, luego de analizar diferentes alternativas y descar-
tarlas por el impacto fiscal que tendrían en el erario público, resolvió, en rela-
ción con los criterios de valoración y cancelación de la deuda, que era preferible 
aquella que “expresa un criterio de actualización a través de la conversión del 
principal impago en dólares americanos, desde la fecha de la primera vez en que 
se dejó de atender el pago de los cupones de dicho bono, más la tasa de interés 
de los bonos del Tesoro americano” (numeral 25 de la resolución en mayoría).

El Tribunal añadió, sin mayor motivación, que esa fórmula representaba un 
equilibrio entre dos obligaciones: pagar la deuda de la reforma agraria y promo-
ver el interés general, pues las otras alternativas harían impracticable el pago de 
la deuda. De igual modo, señaló que la opción adoptada constituía la expresión 
de un criterio de equidad, pues si bien los bonos perdieron valor económico, ello 
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no fue por negligencia de sus tenedores sino del Estado, debido a las épocas de 
hiperinflación y crisis económica, “especiales circunstancias” que también de-
bían tomarse en cuenta.

Luego, en relación con el procedimiento de pago del valor actualizado de la 
deuda, el Tribunal resolvió que mediante decreto supremo deberían establecerse 
diversos procedimientos para: a) la identificación y registro de los tenedores de 
los bonos; b) cuantificar (actualizar) la deuda, según el criterio adoptado por el 
mismo Tribunal más los intereses legales en resoluciones administrativas, y c) 
determinar la forma de pago de la deuda contenida en las resoluciones adminis-
trativas referidas, mediante diversas fórmulas de pago, teniendo en cuenta los 
principios de equilibrio presupuestal y sostenibilidad financiera, así como las 
reglas fiscales correspondientes y el marco macroeconómico multianual (nume-
rales 26 a 29 de la resolución en mayoría).

Finalmente, a modo de reflexión general sobre la decisión adoptada por la 
mayoría del Tribunal, en principio cabría cuestionar que una decisión de tal tras-
cendencia haya sido tomada con una mayoría artificial. La resolución contiene 
una Razón de Relatoría mediante la cual el secretario relator del Tribunal indica 
que la decisión se adopta en mayoría porque existe un empate en los votos de los 
magistrados, donde el voto del presidente, en estos casos, tiene peso doble, la 
posición apoyada por este es la que constituye resolución en mayoría, a pesar de 
haber sido durante más de una década abogado del Banco de Crédito del Perú, uno 
de los bancos acreedores de los bonos de deuda agraria que adquirió a precio vil.

En segundo lugar, ingresando a aspectos de fondo, cabe señalar que una sen-
tencia recaída en un proceso de inconstitucionalidad, antes que una sentencia de 
condena, consiste en una típica sentencia declarativa, pues su efecto inmediato 
es la expulsión de la norma declarada inconstitucional del ordenamiento jurídi-
co, de modo tal que ya no produzca efectos jurídicos. Por ello, resulta ciertamen-
te cuestionable que el Tribunal considere que la Sentencia de fecha 15 de marzo 
de 2001 requiera actos adicionales de ejecución.

Por otro lado, aun si aceptáramos que la sentencia citada necesita algún acto 
posterior de ejecución para cumplir su finalidad, resulta ciertamente cuestiona-
ble que este se pretenda realizar más de diez años después de haberse emitido la 
sentencia, cuando el antiguo Decano de la demanda originaria ya no se encuen-
tra en la dirección del Colegio de Ingenieros del Perú y el actual Decano y sus 
directivos no están de acuerdo con que el Tribunal Constitucional se entienda 
con el antiguo Decano y no con el vigente. 
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III. CONCLUSIóN

La búsqueda de protección de los derechos fundamentales, a través de los proce-
sos de amparo y de hábeas corpus que han presentado los últimos expresidentes 
Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo, pone en cuestión la delica-
da relación que existe entre el actual proceso democrático-constitucional y la 
corrupción gubernamental. El régimen autocrático de Fujimori cayó en el año 
2000, sobre todo, por causas de corrupción, además de violación de los derechos 
humanos, mientras que dos presidentes de la democracia –García y Toledo– se 
encuentran afrontando investigaciones, aunque de diferente naturaleza y gra-
vedad, con indicios a indagar. Pero lo dramático de los casos es lo siguiente: 
primero, que las fuerzas autoritarias señalan que la corrupción no es patrimonio 
exclusivo de la autocracia sino que también se produce en la democracia, aunque 
sea en menor escala; y segundo, que la corrupción en democracia irradia a todos 
los gobiernos; así, Alan García y su partido extienden el manto de la corrupción 
a su enemigo Alejandro Toledo, mientras reciben el respaldo de las instituciones 
judiciales que deberían ser imparciales, independientes y neutrales.

Paradójicamente se aprecia que cuando se ha dado inicio a estos procesos 
de judicialización de la política, lo que se viene produciendo antes es lo contra-
rio: la politización de la justicia. Ello se observa por ejemplo en instituciones que 
se encuentran bajo la sombra del Partido Aprista de Alan García, lo cual afecta la 
garantía judicial de impartir justicia con igualdad de condiciones tanto para las 
partes como en casos similares. De más está señalar que el proceso democrático 
enfrenta desafíos institucionales como la debilidad del sistema de justicia frente 
a la lucha contra la corrupción y la impunidad en materia de derechos humanos.

De allí que la confrontación judicial, al haberse corporizado en las personas 
de expresidentes, quienes son líderes políticos de cara a las elecciones presiden-
ciales del año 2016, potencia la crispación política. Esto es así, por cuanto de 
hallar responsabilidad política y/o judicial, los investigados podrían ser inha-
bilitados electoralmente, como ya lo está Alberto Fujimori. En un país sin una 
estructura de partidos consolidados ni liderazgos alternos, sino controlados por 
los caudillos, esto produce un conflicto permanente que podría ir resquebrajan-
do la propia estabilidad política, ya no solo del Gobierno sino de la transición 
democrática.
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