
1

ÍNDICE

Prólogo a la segunda edición ............................................................... 7
Prólogo a la primera edición ............................................................... 9
Introducción ....................................................................................... 15

Capítulo I 
CONSTITUCIÓN Y  

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

1. Constitucionalismo contemporáneo y los fenómenos de la consti-
tucionalización del Derecho, constitucionalización de la política y 
convencionalización del Derecho ................................................. 27
1.1. Constitución y constitucionalismo moderno: el inicio de 

una tendencia ..................................................................... 27
1.2. El cambio de paradigma hacia el constitucionalismo con-

temporáneo ........................................................................ 31
1.3. Constitucionalismos positivista y no positivista .................. 42

• Constitucionalismo contemporáneo positivista............ 44
• Constitucionalismo contemporáneo no positivista o 

pos positivista ............................................................... 46
1.4. Sobre el proceso de constitucionalización del Derecho y el 

de constitucionalización de la política ................................. 50
• La constitucionalización del Derecho........................... 50
• La constitucionalización de la política .......................... 60



Índice

2

1.5. Sobre el proceso de convencionalización del Derecho, y 
sus distintas implicancias para los diferentes jueces y juezas 
constitucionales  ................................................................. 66
• Anotaciones iniciales y control de convencionalidad .... 66
• El carácter de reparación integral buscado con las sen-

tencias de la Corte Interamericana, su aporte en la con-
figuración de un Derecho común y las dificultades que 
involucra el cabal cumplimiento de estas resoluciones, 
tanto para el juez(a) constitucional como para el juez(a) 
convencional ................................................................ 73

• ¿Audiencias y sentencias de seguimiento o margen de 
apreciación de los Estados como alternativa más favora-
ble para la consolidación de un Derecho común? ¿Qué 
le toca al juez(a) constitucional en estos escenarios? ..... 76

1.6. ¿Qué debe entenderse entonces por constitucionalismo 
contemporáneo? ................................................................. 82

2. Constitucionalismo contemporáneo y justicia o jurisdicción cons-
titucional ...................................................................................... 84

3. Expansión y consolidación de la magistratura constitucional ....... 85

Capítulo II 
ALCANCES Y ROLES DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÁNEA

1. Alcances sobre la jurisdicción constitucional contemporánea ....... 93
1.1. Los modelos actuales de jurisdicción constitucional  .......... 93
1.2. Las tendencias actuales en la jurisdicción constitucional ..... 100

• Primera tendencia: derrota de los mecanismos de con-
trol sin naturaleza o fisonomía jurisdiccional ............... 101

• Segunda tendencia: derrota del “legislador negativo” y 
consolidación del juez(a) constitucional como media-
dor jurídico  ................................................................. 104

• Tercera tendencia: el juez(a) constitucional como pro-
motor de la constitucionalización del Derecho y de la 
política ......................................................................... 106

• Cuarta tendencia: especialización de la jurisdicción 
constitucional ............................................................... 109



Índice

3

1.3. Interpretación, argumentación jurídica y jurisdicción cons-
titucional  ........................................................................... 111
• La interpretación jurídica: surgimiento y crisis del lega-

lismo ............................................................................ 116
• El carácter peculiar de las normas constitucionales....... 119
• Carácter peculiar de la interpretación constitucional ... 123

A. Interpretación constitucional de acuerdo con el 
modelo de Constitución adoptado ....................... 124

B.  Los sujetos que producen e interpretan la Consti-
tución................................................................... 126

C.  Las técnicas de interpretación que se emplean...... 128
D.  Los problemas de interpretación .......................... 131

• De la interpretación jurídica a las teorías de la argu-
mentación jurídica ....................................................... 134
A.  Sobre los casos fáciles y difíciles (y los trágicos in-

clusive) ................................................................. 144
B.  Sobre la distinción entre reglas y principios ......... 148
C.  Sobre la subsunción y la ponderación .................. 150

2. Roles (sociales y políticos) de la jurisdicción constitucional ......... 152
2.1. Función de mediación ........................................................ 153
2.2. Función de integración social ............................................. 154

A. Pueblos indígenas y originarios .................................... 155
B. Personas con capacidades diferentes ............................. 157
C. Adultos mayores .......................................................... 158
D. Personas migrantes ....................................................... 159
E. Personas quechuahablantes .......................................... 163
F. Mujeres ........................................................................ 163
G. Personas en situación de pobreza y acceso a la educa-

ción rural ..................................................................... 166
2.3. Función de orientación ....................................................... 167

3. Los jueces y juezas constitucionales entre el “quietismo” y el “hi-
peractivismo” ............................................................................... 169
3.1. Sobre activismo, quietismo e hiperactivismo ...................... 169

• Discusión sobre el significado y los alcances del “activis-
mo” .............................................................................. 170



Índice

4

3.2. Concepciones o modelos relacionados al “quietismo” ........ 171
3.3. Concepciones o modelos relacionados al “hiperactivismo” . 172
3.4. Saliendo del entrampamiento: caminando hacia una apro-

ximación a un modelo de activismo moderado................... 173
4. Breves apuntes sobre la legitimidad de los jueces y juezas constitu-

cionales, justificante del alcance de su labor, pero también de sus 
límites .......................................................................................... 174

Capítulo III 
LÍMITES Y RETOS DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL

1. Tensiones y condicionamientos para la jurisdicción constitucio-
nal  ............................................................................................... 183
1.1. Jurisdicción constitucional y democracia  ........................... 183
1.2. Jurisdicción constitucional y corrección funcional  ............. 190

• Multiplicidad de intérpretes y judicatura constitucional  190
• Jurisdicción constitucional y política  .......................... 195
• Jurisdicción (judicatura) constitucional y jurisdicción 

(judicatura) ordinaria ................................................... 199
• Jurisdicción constitucional y otros organismos consti-

tucionales ..................................................................... 202
2. Sistematización y concreción de algunos límites: un planteamien-

to ................................................................................................. 205
2.1. Consideraciones generales .................................................. 205
2.2. La insuficiencia de la autorrestricción como límite ............. 206
2.3. Límites intrínsecos .............................................................. 209

• Límites al juez(a) constitucional en función a su carác-
ter de autoridad ............................................................ 209

• Límites en relación con la función jurisdiccional de un 
juez o una jueza constitucional, y el respeto a lo señala-
do (o que se infiere) de la Constitución que interpreta  216

2.4. Límites extrínsecos o dinámicos.......................................... 225
• Límites al juez(a) constitucional en función a la natura-

leza de las situaciones que resuelve: Casos fáciles, difíci-
les y trágicos. ................................................................ 225



Índice

5

• Límites al juez(a) constitucional en función a sus roles 
y legitimidad política-democrática  .............................. 229

3. Algunos retos a la labor de los diferentes jueces y juezas constitu-
cionales ........................................................................................ 235
3.1. La rebeldía del legislador como riesgo a la labor de jueces y 

juezas constitucionales. ....................................................... 235
3.2. El reto de la ejecución de los fallos emitidos por los jueces y 

juezas. ¿En búsqueda del cumplimiento de lo resuelto o de la 
generación de impacto con lo jurisdiccionalmente señalado?  240

Capítulo IV 
EL CASO PERUANO A PARTIR DE LO RESUELTO 

POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. La concreción de los límites a través de su aplicación ................... 249
1.1. Consideraciones generales .................................................. 249
1.2. Límites intrínsecos .............................................................. 250
1.3. Límites extrínsecos o dinámicos.......................................... 269

Conclusiones ...................................................................................... 287
Bibliografía ......................................................................................... 299


