
TOMO 54 
  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL 

ESPECIAL CONSTITUCIONAL: Problemática en torno a la legitimidad y graves errores 
 

 
Informe Constitucional 

  

El TC, a propósito de recientes resoluciones: legitimidad de sus 
resoluciones y posibles soluciones ante errores graves.  

 

13 

 

 
 
 

Especial Constitucional 

La falta de legitimidad de la creación del “ recurso per Saltum y su control 

de convencionalidad   

César Landa Arroyo  14 

Balance de las sentencias del Tribunal Constitucional 2007-2012   

Juan Carlos Ruiz Molleda 
Luis Andrés Roel Alva 

 18 

El tribunal constitucional y la nulidad de sus propias decisiones sin 
necesidad de recurso   

Berly Javier Fernando López Flores  40 

Tribunal Constitucional: ¿existen soluciones para vicios graves en sus 

sentencias?   

Ana Cristina Neyra Zegarra  49 

   
 

 
Principales 

Resoluciones del mes y 
voces autorizadas 

 

“Compartimos el criterio del tribunal: las entidades deben actuar de manera 
transparente en beneficio de la participación ciudadana   

Jorge Eduardo Vilela Carbajal 62 

“La improcedencia podía sustentarse de manera más sólida en el 

argumento de que el acto presuntamente lesivo ya se había consumado, 
deviniendo en irreparable” 

 

Ana Cristina Neyra Zegarra 

 
63 

 

 
Análisis y crítica 

La política de aseguramiento universal en salud y su examen por el 
Tribunal Constitucional   

Felipe Johan León Florián 
 

  65 

Tribunal Constitucional emite pronunciamiento definitivo en el caso Ríos 
Castillo. Otra vez en debate el procedimiento de elección de magistrados   

Luis Andrés Roel Alva   80 

   

El principio de informalismo en los procesos constitucionales y  la sucesión 

procesal. Breves comentarios a la RTC Exp. Nº 00111-2012-PA/TC   

José Rodolfo Naupari Wong   94 

   
 

 
 

Tendencia de 
Jurisprudencia 
Constitucional 

  

Aplicación de la norma en el tiempo  

 

I. Aplicación de normas sustantivas y procesales en el tiempo 

II. Aplicación ultractiva o retroactiva de normas jurídicas  

III. Teorías sobre la aplicación de normas en el tiempo 

IV. Principios que rigen la aplicación de normas en el tiempo (antinomías) 

V. Principio Tempus regit actum y su aplicación en los procesos 
constitucionales 

 

 

 

103 



 
 

ANÁLISIS PENAL Y PROCESAL PENAL 

Especial Penal: 
Interpretación “constitucional” de los delitos de colusión y de tráfico de influencias simuladas 

 
Informe Penal 

Inconstitucional de normas derogadas, la exclusión del término 
“patrimonialmente” en el delito de colusión y el tráfico de influencias 

“simuladas” 
111 

 

 
Especial Penal 

Análisis de la sentencia de inconstitucionalidad que evalúa la Ley Nº 29703 

que modificó los artículos 384-y-400 del Código Penal  
 

Aissa Vanessa Tejada Fernández   120 

   

La teoría analítica del delito de tráfico de influencias de carácter simulado en 
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional nacional 

  

Fernando Vicente Nuñez Pérez  128 

   
 

 
Principales 

Resoluciones de mes y 
voces autorizadas 

“La declaración de contumacia surte efectos suspensivos del plazo de 

prescripción siempre y cuando sea válida” 
 

Víctor Jimmy Arbulú Martínez   137 

   
 

 
Análisis y Crítica 

El apercibimiento y las reglas de conducta como partes de derecho de 
efectividad de las resoluciones judiciales. Comentarios al Exp. Nº 01820-

2011-PA/TC 
 

Héctor Rojas Pomar   140 

   
 

 
Tendencias de 

Jurisprudencia Penal 

Colaboración eficaz 

I. Definición 

II. Finalidad de colaboración eficaz 

III. Naturaleza del colaborador 

IV. Colaboración eficaz y derecho a la no autoincriminación 

V. Colaboración eficaz y principio de presunción de inocencia 

VI. Acuerdo de colaboración eficaz 

VII. Otorgamiento de beneficios al colaborador eficaz 

VIII. Control constitucional en casos de colaboración eficaz 

146 

    
 

ANÁLISIS LABORAL Y PREVISIONAL 

Especial Laboral: 
Los derechos laborales colectivos en la jurisprudencia del TC 

 
Informe Laboral 

Los derechos laborales colectivos en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional  

153 

 

 
Especial Laboral 

 La aplicación de las normas internacionales de trabajo a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional   

Oswaldo Caballero Vildoso 
Oscar Rafael Blancas Chauca 

 158 

   

Agresiones a la libertad sindical. Algunos apuntes a propósito de su 
tratamiento por el Tribunal Constitucional peruano 

  

Dante Abrahan Botton Girón  164 

   

Libertad sindical negativa y prácticas empresariales que buscan la 
desafiliación y la no afiliación sindical 

  

Manuel Gonzalo De Lama Laura  173 

   

El contenido esencial del derecho constitucional de libertad sindical en el 
régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios (CAS) 

  

Arturo Francisco Basualdo Hilario  183 



   
 

 
Principios resoluciones 

del mes y voces 
autorizados 

“El fallo es cuestionable: no correspondía el recurso de apelación por salto y 
era necesario realizar un peritaje a las planillas” 

  

Luz Pacheco Zerga  191  

   
 

Análisis y críticas “El principio de causalidad en los contratos modales dentro de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

  

Esteban Alva Navarro  193 

   

La movilización interna del personal durante la huelga. Análisis sobre la 
constitucionalidad del Oficio Circular Nº 059-2011-MTPE 

  

Gianfranco Bringas Díaz  203 

   
 

 
Tendencias de 

Jurisprudencia Laboral 

Tratamiento de las remuneraciones  
I. Características esenciales de las remuneraciones 
II. Retribución del servicio laboral 
III. Reducción de remuneraciones 
IV. Intangibilidad de las remuneraciones 

 224 

   
 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

 
Análisis y Crítica 

“No basta alegar la lesión del derecho a la libertad de empresa para que el 

Tribunal se pronunciara sobre la pretensión de la accionante   

Luis Alberto Huamán Ordoñez   

 

 
Principales 

Resoluciones del mes y 
voces autorizadas 

Fundamento del ne bis in idem en la potestad sancionadora de la 

administración pública   

Víctor Iturrizaga  Guerra  233 

   

El principio de lealtad constitucional. Análisis de las sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre las relaciones entre competencias nacionales y 
competencias regionales 

  

Silvia Cornejo Marin  243 

   
 

 
Tendencias de 
Jurisprudencia 
Administrativa 

Principios que rigen la contratación pública 

I. Alcances generales 

II. Principios de la contratación pública 

253 

   
 

  ANÁLISIS CIVIL, COMERCIAL Y PROCESAL CIVIL 

 
Principales 

Resoluciones del mes y 
voces autorizadas 

“ Nuestro sistema legal no concede derechos hereditarios a la concubina 
supérstite, por ello hizo bien el TC en no pronunciarse sobre ello”   

Benjamin Aguilar Llanos  257 

   

“Hubiera sido oportuno que el TC se pronuncie sobre la legitimidad 

sucesoria de parejas con regímenes matrimoniales ilegítimos”   

Manuel Bermúdez Tapia   258 

   

 

 
Análisis y Crítica 

La protección del derecho fundamental a la unión de hecho y la 
imprescriptibilidad   

Freddy Hernández Rengifo  259 

   

El carácter residual del proceso de amparo frente a derechos 

fundamentales vulnerados tras los acuerdos de una junta de propietarios   

Doris Azarmaveht García Cilloniz  267 



   
 

 
Tendencias de 

Jurisprudencia Civil 
Proceso de desalojo 

I. Sentencia de desalojo adversa no puede ser cuestionada vía amparo si 
no se utilizaron los medios impugnatorios ordinarios 

II. No procede amparo contra la sentencia de desalojo si la titularidad de los 

bienes es dudosa 

III. Pretensión tramitada en el desalojo carece de contenido constitucional 

IV. El juez constitucional no puede subragarse en las funciones del juez 
ordinario respecto de la interpretación y aplicación de normas legales 

V. Improcedencia por irreparabilidad del daño contra un proceso de 
desalojo donde se procede el lanzamiento 

VI. No procede amparo contra un proceso de desalojo si está sustentado 
en el derecho de posesión 

VII. Ambigüedad en el dictado de la sentencia de desalojo merece ser 
revisada vía amparo 

273 

     
 

DOCTRINA CONSTITUCIONAL 

 El precedente y la jurisprudencia constitucional en el Perú: ¿golpe de 

estado o supremacía de la constitución? A propósito de las opiniones, 
concordantes entre sí, de los distinguidos profesores Juan Antonio García 

Amado y Fernando Velezmoro 

  

Omar Sar  279 

   

El contrato social, el poder constituyente y el acto constituyente en la 
democracia constitucional 

  

Omar Cairo Roldán  287 

   

Los derechos humanos y su protección por los tribunales penales 
internacionales 

  

Martyna Kusak  291 

   

Cobrarle al Estado: régimen de ejecución de sentencias constitucionales y 
posibilidades de actuación judicial 

  

José Miguel Rojas Bernal  299 

   
 

DOSSIER 

 
Presentación 

La discriminación por orientación sexual 311 

     
 

 
Resumen Oficial del 

Caso 

Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile 

Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia del 24 

de febrero de 2012 

 

 

 
Informes 

Profundizando la igualdad desde la orientación sexual. A propósito de la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso 
Karen Atala e Hijas contra Chile 

 

Jeannette Llaja Villena 

Beatriz Ramírez Huaroto 
321 

  

Las nuevas dimensiones del derecho a la igualdad en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, a propósito del caso Atala Riffo y 
niñas contra Chile 

 

Daniela Damaris Viteri Custodio 

Mauricio Augusto Ricardo Cuadra Moreno 
335 

 



PRÁCTICA CONSTITUCIONAL 

 
Informe Práctico 

El manejo de la información sobre procesos de investigación a 
congresistas de la República   

Manuel Bermúdez Tapia  353 

   

 

 
Actualidad 

Constitucional 

Los consensos parlamentarios difíciles: la elección de magistrados del 

Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo 
311 

José Humberto Saldaña Cuba 361 

  

Debido proceso y tutela jurisdiccional. Apropósito de la detención del alcalde 
de Espinar y su juzgamiento en la ciudad de ICA 

 

Víctor Álvarez Pérez 367 

  
 

 


