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PRESENTACIóN

Agradecer a Dios en primer lugar, y 
al Director de esta ya reconocida 
Revista, Dr. Edwin  Figueroa 
Gutarra por concederme el 

privilegio de dirigirme nuevamente a 
ustedes, connotado público lector, ya en 
la etapa final de la gestión 2011-2012, que 
con responsabilidad he logrado conducir 
convencido de haber coadyuvado en el 
mejoramiento de impartición de justicia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque.

Uno de los pilares de nuestra institución es 
su recurso humano, cuyo potencial acadé-
mico, se fortalece a través de la producción 
de Revistas como IPSO JURE, la misma que 
también fomenta interés en la comunidad 
jurídica y estudiantes, permitiéndoles es-
tar en continua actualización en las  diver-
sas disciplinas que alberga el Derecho, 

Escriben destacados juristas, jueces, fisca-
les y abogados, quienes  sin duda enrique-
cen cada  edición y cuyo aporte despierta 

el interés en la investigación de quienes 
abordamos esta Revista, que como he mencionado, ya tiene un espacio ganado en la cul-
tura jurídica internacional, gracias al aporte de los entes citados y de quienes la dirigen.

Con mucho afecto vaya para todos ustedes mi especial reconocimiento por continuar 
brindando la atención que merece  IPSO JURE, cuyo lanzamiento en la vía virtual llenó el 
vacío en el ciber  espacio y en la actualidad contando también con ediciones especiales 
impresas como la que se emite desde agosto del 2011en Honor al “Día del Juez”.

Por este ganado  mérito, nuestra felicitación al  trabajo realizado por el Director de la Re-
vista, Dr. Edwin Figueroa Gutarra, Juez Superior de la Corte de Lambayeque, quien junto a 
su equipo de colaboradores han logrado que  IPSO JURE en su corto tiempo de duración, 
alcance su edición N° 19, que por cierto es digno de saludar y destacar.

Señores magistrados, servidores judiciales, comunidad jurídica, pueblo en general y caros 
lectores, expreso mi gratitud a todos, elevando votos al Supremo Hacedor para que el año 
2013 nos ilumine y  continúe brindándonos sabiduría desde lo Alto para que el proyecto de 
vida que nos hemos trazado se haga realidad y que la Corte Superior de Justicia de Lamba-
yeque siga  consolidándose como una  de las Cortes más importantes del Perú.

   CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
Presidente de CSJLA
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Cerramos el año 2012 con una nueva edición que nos permite resumir, a grandes rasgos, la 
existencia de nuestra revista a lo largo de 3 gestiones presidenciales de nuestra Corte Su-
perior de Justicia, fundamentalmente a partir del aval de los doctores Jimmy García Ruiz, 
Ricardo Ponte Durango y Carlos Silva Muñoz, quienes en su momento otorgaron el visto 
bueno para aventurarnos a la hazaña intelectual de que los jueces puedan reproducir sus 
pensamientos a partir de sus propios enfoques del derecho. 

Es cierto que la Academia, entendida en su sentido lato, informa el derecho y fija sus es-
tructuras, sus campos de acción y determina sus contenidos, y sin embargo, el propósito 
inicial de nuestra revista fue abrir un espacio para que los propios jueces expresaran su 
opinión acerca de cómo ven igualmente el derecho y cómo contribuyen, desde una pers-
pectiva pragmática, a enriquecer sus latitudes materiales. 

y quizá debamos retroceder hasta ese anecdótico trabajo de Eugenio Bulygin cuando se 
indagaba: ¿”Los jueces crean derecho?”, premisa que a su turno fue planteada en la idea 
de discutir si en los fallos los jueces creamos derecho o si producimos algún otro tipo de 
acción. Pues bien, el maestro ruso argentino Bulygin considera que los jueces en estricto 
no creamos derecho sino que establecemos reglas al interior de los procesos y a partir de 
las mismas, rediseñamos el derecho en cuanto a sus diversos contenidos. 

Personalmente, advierto que seguimos una misma línea de acción: la Academia y los teóri-
cos del derecho perfilan un incesante enriquecimiento de nuestra disciplina, al tiempo que 
los jueces acogemos esas concepciones abstractas para perfilar las decisiones jurisdiccio-
nales en función al caso concreto, enriqueciendo el ámbito material pues constantemente 
perfilamos decisiones en función a cuestiones fácticas que tienen naturaleza cambiante. 
y como refiere Marina Gascón Abellán, necesitamos mirar no solo la quaestio juris sino 
la quaestio facti del problema, es decir, destacar la cuestión de los hechos en el problema 
para desde ese entorno, volver a mirar la dimensión normativa del problema y por lo tanto, 
se trata de un ir a y venir respecto al problema jurídico, el cual exige una solución integral 
respecto de los juristas. 

Bajo esos estándares, IPOS JURE nació con esa inquietud y hoy, tras 19 ediciones, creemos 
que el objetivo ha sido cumplido con creces: hemos creado un nombre a nivel nacional y 
hemos significado un espacio para los jueces a nivel nacional e internacional. y a la vez, 
hemos dado cabida, luego de un inicio interesante de la actividad intelectual de jueces, a 
fiscales, abogados, académicos del derecho e inclusive, en un último tramo, a estudiantes 
de la disciplina. Por tanto, hemos querido satisfacer el ideario democrático de ser hori-
zontales en cuanto al acceso y de algún modo verticales, cuando se trataba de propiciar el 
ingreso solo de buenos trabajos de investigación. 

Aspiramos a seguir produciendo IPSO JURE y a tratar de seguir mejorando nuestros con-
tenidos permanentemente. Si pensamos en términos kantianos, creemos que es un impe-
rativo categórico que no podemos soslayar.   

Hasta la próxima edición.  

El Director
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AUTONOMíA JUDICIAL, DD.FF. Y SISTEMA 
INTERAMERICANO. 

1. Dr Abad Yupanqui, ¿cuál es su apreciación respecto a la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia en la cual la Sala del Dr Villa Stein expresa una posición distinta a la de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos? 

Realmente se trata de una lamentable sentencia dictada el 20 de julio del presente año que 
no sólo demuestra un claro desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, sino a la vez la pretendida utilización de un fallo con fines políticos para tratar 
de evitar que los hechos cometidos por el Grupo Colina durante el régimen del Ing. Fujimori 
puedan ser calificados como delitos de lesa humanidad. Es preocupante que puedan 
existir algunos jueces que pretendan instrumentalizar sus decisiones con fines ajenos al 
Derecho. Ello explica que luego los restantes magistrados de la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema hayan tratado de explicitar sus opiniones evidenciando cierto margen de 
discrepancia. Una sentencia de tal naturaleza ha contribuido a deslegitimar la imagen de 
la Corte Suprema y a evidenciar que al interior de ella existen notables discrepancias. Por 
ello, la misma fue anulada luego que la Corte Interamericana, en el marco del proceso de 
supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso “Barrios Altos”, haya determinado 
que aquella contradecía lo dispuesto por su sentencia. 

Frente a esta situación, al Consejo Nacional de la Magistratura se le presenta un reto 
importante pues tiene que evaluar si esta situación justifica una sanción; para ello, deberá 
buscar un razonable equilibrio entre el margen de argumentación del que gozan los 
jueces, el desacato a una sentencia dictada por la Corte Interamericana y la posibilidad de 
cometer una inconducta funcional. 

2. ¿Podemos referir, en ese caso, un contexto de autonomía judicial? 

Los jueces deben sustentar sus sentencias en base al ordenamiento jurídico vigente y éste 
comprende no sólo la Constitución sino también los tratados sobre derechos humanos e 
incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso concreto, además, existía 
una sentencia de la Corte Interamericana dictada en el caso “Barrios Altos” que era 
sumamente clara sobre el particular. Por ello, no considero que se afecte en absoluto la 
autonomía judicial.

3. Considera Ud. que los derechos fundamentales en los procesos en la justicia peruana 
pueden no necesariamente coincidir con la posición de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos? ¿O se daría una infracción de a vinculatoriedad de los fallos de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos? 

ENTREVISTA AL DR.  SAMUEL ABAD YUPANQUI
IPSO JURE ENTREVISTÓ AL DR. SAMUEL ABAD YUPANQUI (PROFESOR DEL DEPARTAMENTO 

ACADéMICO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACíFICO y SOCIO DEL ESTUDIO ECHECOPAR. 

DOCTORADO EN DERECHO PÚBLICO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID y ABOGADO POR 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ), A PROPÓSITO DE UN TEMA DE SUMA RELEVANCIA 

COMO LO ES LA RELACIÓN ENTRE AUTONOMíA JUDICIAL, DD.FF. y SISTEMA INTERAMERICANO.
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Considero que se daría una manifiesta contradicción. Como mencionamos hace un 
momento, en nuestro ordenamiento jurídico las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos también forman parte de nuestro Derecho. Así, por ejemplo, lo reconoce 
expresamente el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
cuando señala que “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 
por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, 
así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.” 

La citada disposición se incluyó para visibilizar que las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces. y es que 
en materia de derechos humanos estamos viviendo un proceso de globalización y, por 
tanto, no existe una “jurisdicción doméstica” inmune al Sistema Interamericano.

4. ¿Considera Ud. que existen límites a la vinculatoriedad de los fallos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos DEBEN cumplirse. Un 
Estado que asumió la competencia contenciosa de la Corte no puede utilizar el argumento 
de que existen límites para negarse a cumplir un fallo de dicho Tribunal. Como se recordará 
durante el gobierno del Ing. Fujimori se pretendió desconocer la competencia contenciosa 
de la Corte y se argumentó una suerte de “retiro unilateral” que fue rechazada en forma 
contundente por el Sistema Interamericano. A ese penoso pasado no debemos volver 
jamás.

Por ello, precisamente, el 07 de setiembre del presente año, la Corte Interamericana en 
el marco de la supervisión del cumplimiento de su sentencia y ante el lamentable fallo de 
la Sala Penal presidida por el Sr. Villa Stein dispuso que el Estado peruano debe adoptar 
todas las medidas necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a su sentencia. Fue 
importante que ello haya sucedido para evitar la sensación de impunidad que generó dicha 
sentencia.

5. Finalmente, si hablamos de un control de convencionalidad- ¿los jueces peruanos se 
encuentran obligados a ello? 

Se habla del “control de convencionalidad”, en sentido amplio, para resaltar el deber de los 
jueces de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación 
efectuada de la misma por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así 
por ejemplo, lo entendió la Corte en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile cuando 
señaló que “el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (párrafo 124). De 
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esta manera, si una ley es contraria a la Convención, el juez debería aplicar ésta última 
y dejar de lado la ley. Así por ejemplo, si una ley permite la amnistía o una resolución 
suprema  dispone el indulto en casos de graves violaciones a los derechos humanos 
(desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales) deberían ser inaplicadas 
por los jueces. 

En lo personal no me cabe la menor duda que los jueces deben respetar los tratados sobre 
derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que los interpretan, pues 
forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, considero que a nivel judicial 
el “control de convencionalidad” no es más que el deber que tienen todos los jueces de 
respetar la Constitución y, de ser el caso, hacer uso del control difuso. y es que en nuestro 
país, la Convención Americana es un tratado sobre derechos humanos que cuenta con 
jerarquía constitucional y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por todos los jueces. 
A ello se une que los derechos reconocidos por la Constitución deben ser interpretados 
por los jueces de conformidad con las decisiones de la Corte Interamericana. Por ello, 
considero que la expresión “control de convencionalidad”, en estricto, debería reservarse 
para el rol que cumple la Corte Interamericana de hacer prevalecer la Convención y su 
jurisprudencia sobre las decisiones de los Estados, para declarar, por ejemplo, que 
carece de efecto jurídico alguno una ley de amnistía o un indulto en los supuestos antes 
mencionados.

En definitiva, lo relevante en una democracia es que los jueces deben velar indesmayablemente 
por la vigencia de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución, los tratados de 
derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esos son los principios 
y valores que caracterizan a un juez demócrata y que lo distinguen de un juez autoritario.
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EL PROCESO DE AMPARO: 
ALCANCES, DILEMAS Y PERSPECTIVAS

    EDwIN FIGUEROA  GUTARRA1

Contenidos:

1. Bases de legitimación 1.1. Legitimación del amparo desde el Estado constitucional 1.2. 
Legitimación del amparo desde la jurisdicción constitucional 2. El proceso de amparo en 
la normativa peruana 3. Aspectos relevantes del proceso de amparo: 3.1. Causales de 
improcedencia de los procesos constitucionales. 3.2. Ausencia de etapa probatoria. 3.3. 
Prevalencia de las sentencias constitucionales. 3.4. Derechos protegidos por el proceso 
de amparo. 3.5. Derechos no protegidos por el proceso de amparo. 3.6. Plazos para la 
interposición de los procesos de amparo. 3.7. Ejecución de sentencia en los procesos de 
amparo. 3.8 Represión de actos homogéneos. 4. Algunas conclusiones de interés

Introducción 

La referencia de contexto respecto a que poco más del 70% de la carga del Tribunal 
Constitucional peruano se refiera a procesos de amparo2, puede darnos una idea de la 
importancia de este proceso constitucional, cuyo punto de partida precisamente consiste 
en la premisa de restituir un estado de cosas, generado por una afectación, a la situación 
anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Sobre esta idea base se construye 
el sentido jurídico constitucional de este proceso iusfundamental, cuya legitimidad reside 
en su estrecha vinculación al concepto de Estado Democrático y Social de Derecho 
y a su expresión más uniforme de defensa de los derechos fundamentales: el Estado 
constitucional. 

En el mismo sentido, no podemos referirnos al proceso de amparo sin dejar de hacer 
referencia al contexto interpretativo que el mismo ofrece en nuestro ordenamiento 
constitucional, el cual ha superado in extenso una concepción  procedimental de este tipo 
de proceso para que asumamos una concepción material extensiva del mismo, en cuanto la 
autonomía procesal que identifica esta herramienta, desde su génesis en la visión alemana 
de la Verfahrensautonomie de Lechner3, pueda explicarnos cuál es la percepción de sentido 
amplio que identifica este tipo de procesos constitucionales, que en muchos casos de 
la jurisprudencia constitucional parece invadir los ámbitos del principio de legalidad y 
congruencia procesal y sin embargo, utiliza una herramienta de suyo implícita respecto a 
los derechos fundamentales, cual es la exigencia de tutela urgente. 

Habremos de avocarnos, en consecuencia, a si existe la posibilidad de construir una 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional de Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. 
Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, 
Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, 
Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, 
Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la washington College of Law de la American 
University, washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com

2  Vid. Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. p. 88. El equivalente de amparos fue 71.41%

3  RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho procesal. Revista Española 
de Derecho Constitucional. Nro. 62. Mayo- agosto 2001. p. 129 
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referencia a este glosario de urgencia y si la misma resulta compatible con el orden 
constitucional. 

El proceso de amparo- enfaticemos- identifica hoy un concepto amplio de tutela y 
naturalmente referirnos a procesos de connotación amplia puede generar dificultades 
polisémicas, en la medida que precisamente esa amplitud de protección significa la esencia 
material del amparo, mas a su vez también implica el mayor campo de dificultades que 
esta herramienta iusfundamental ofrece, pues a partir de una interpretación constitucional 
en sentido amplio1, el supremo intérprete de la Constitución, ha considerado la definición 
de diversas figuras procesales que recogen dos ámbitos de acción: de un lado, la exigencia 
propia de tutela urgente que demandan los procesos constitucionales y de otro lado, la 
facultad material de establecer estándares jurisprudenciales, cuyo sentido de dirección es 
la consolidación de una real jurisdicción constitucional, en la cual la base normativa es 
apenas el punto de partida para una real consolidación de los derechos fundamentales, si 
por tales entendemos el insumo vital que identifica a un Estado constitucional. 

Es propio pues que represente un dilema la extensión del concepto de tutela de urgencia y 
es natural que la construcción jurisprudencial de dicho ámbito de tutela, ofrezca múltiples 
escenarios así como interpretaciones diversas: desde la afectación del principio de legalidad 
en su raigambre hasta los escenarios de fuerte activismo judicial, emblemáticos como los 
de la Corte warren y la actividad pedagógica de las Cortes y Tribunales Constitucionales 
de Alemania, España, Colombia y Perú, entre otros. 

Se impone, entonces, la necesidad de acercarnos más a definir los estándares adecuados 
de un idóneo proceso de amparo y frente a ello convergen, como hemos señalado, una 
razonable interpretación constitucional de los derechos fundamentales y la vinculación 
que representan los estándares del sistema interamericano, en cuanto la proposición 
central es que éstos representan parámetros de efecto útil para la protección real de los 
derechos primigenios de las personas, como lo son los derechos fundamentales.

En consecuencia, es importante advertir que constituye perspectiva del proceso de 
amparo, al margen de los perfeccionamientos del legislador y de los afianzamientos 
jurisprudenciales del guardián primero de la Constitución- el Tribunal Constitucional- 
que advertimos en esta herramienta un adecuado medio de defensa de los derechos 
fundamentales, que no debe resultar ni anquilosado por las excesivas restricciones del 
legislador o por una posición cerrada, cuasi literal, de los derechos fundamentales, ni 
tampoco se debe advertir en esta herramienta un excesivo protagonismo de los jueces 
que nos conduzca a pensar que es negativo el activismo judicial o que éste se desborda 
en pro de un cliché de la tutela de urgencia. Evitar ambos extremos representa uno de los 
mayores retos del proceso de amparo, de cara a los desafíos contemporáneos del Estado 
constitucional.      

1  Los principios de interpretación constitucional- unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora 
y de fuerza normativa de la Constitución- constituyen el insumo interpretativo más relevante, diseñado a partir de, entre otras, la STC 5854-2005-PA/TC 
F.J 12, caso Lizana Puelles. 
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1. Bases de legitimación. 

El proceso de amparo nace, con mayores rasgos de organicidad, en México, sobre las bases 
de la Constitución de yucatán del 31 de marzo de 18411, Carta que sucede a su vez a la 
Constitución de 1836 y sus 7 leyes. Era necesario, para el constituyente mexicano, atisbar 
a efectuar un adecuado control constitucional y ello resultaba mejor afianzado desde la 
inclusión de la herramienta del amparo en la propia Carta Fundamental. En propiedad, sin 
embargo, es la Constitución de 18572 el cuerpo de leyes que otorga al amparo la calidad de 
garantías individuales y un procedimiento para su protección. 

En el Derecho Comparado, el proceso de amparo es conocido en Brasil como mandato de 
seguridad (Mandado de Segurança); en Chile, como recurso de protección; en Colombia, 
como acción de tutela; y en Argentina, Ecuador y Venezuela, como acción de amparo.  El 
actual Código Procesal Constitucional de Perú de 2004 identifica “el proceso de amparo”.

El amparo resulta pues una herramienta de legitimación democrática, a través del 
Estado Constitucional, así como un instrumento de acción a materializar ante los jueces 
constitucionales. Sobre ambos caracteres se consolida e identifica una herramienta que 
se hace sólida sobre la base de la concesión de tutela de urgencia para las demandas 
constitucionales que persiguen la defensa de un derecho fundamental y que en específico, 
en el amparo persigue una restitución efectiva del derecho conculcado.   

1.1. Legitimación del amparo desde el Estado constitucional 

Los criterios de consolidación sobre la existencia del Estado constitucional en el cual 
prevalecen la ponderación sobre la subsunción y los principios logran imponerse a las 
reglas3, entre otros caracteres centrales, han venido siguiendo una ruta de afianzamiento 
desde el modelo de Estado de Derecho, que hoy puede denominarse el de un Estado 
constitucional, en el cual la Norma Fundamental resulta vinculante, mas advirtamos que 
ello resulta insuficiente per se, en tanto asegurar la defensa de los derechos fundamentales, 
exige un modelo de Estado en el cual los procesos constitucionales deriven en una 
vivificación de estos derechos, frente a los cuales existe un contenido constitucionalmente 
protegido, inatacable para el legislador, el cual realiza la tesis del antes denominado 
contenido esencial del derecho fundamental. 

A diferencia del Estado Legislativo, en el cual la ley era la norma suprema del ordenamiento 
jurídico y en el cual, la defensa de los derechos encontraba su punto de partida y llegada 
en la propia norma jurídica, y los derechos fundamentales, en realidad simplemente 

1  Constitución de yucatán de 1841. Artículo 53.
Corresponde a este Tribunal ( en referencia a la Corte Suprema de Justicia] reunido: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección 
contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos 
casos a reparar el agravio en la parte que procediere.

2  Constitución de 1857. Artículo 101. 
Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales.

3  Vid PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2001.
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derechos, eran más bien controversias de orden civil, hoy en el Estado constitucional 
el afianzamiento de los derechos fundamentales encuentra su expresión tutelar en la 
premisa de que los derechos fundamentales constituyen garantías primeras, las cuales no 
pueden ser soslayadas por las normas jurídicas ni pueden consentir que actos de terceros 
hacia terceros, puedan involucrar vulneraciones sustantivas a los derechos de primera 
raigambre, como corresponde denominemos  a los derechos fundamentales. 

En consecuencia, los Estados garantizan la existencia de un conjunto de garantías 
individuales en sus propias Cartas Fundamentales, entre la cuales ocupa un rol relevante 
el proceso de amparo, por constituir el ethos y el pathos de la defensa de los derechos 
primigenios de las personas, frente a los cuales no pueden subyacer en forma prevalente 
las normas jurídicas en el sentido de reglas, sino éstas en forma subordinada frente a los 
principios. 

Una atingencia es propia sin embargo: las reglas, las leyes, los reglamentos, siguen 
siendo los instrumentos que deben definir los conflictos jurídicos, en un rango de orden 
aplicativo, es decir, habrá de ser razonable que la regla pueda resolver el conflicto, de 
primera intención, con lo cual el rol de los principios adquiere un orden de subsidiariedad. 
Sin embargo, advertida la  insuficiencia de las reglas, los principios, en desarrollo de 
su rol tutelar, han de imponerse a las reglas cuya manifiesta insuficiencia impide el 
esclarecimiento de la controversia.   

y solo en el Estado constitucional puede realizarse este aserto pues mientras las reglas 
han de resolverse bajo esquemas subsuntivos y han de ser entendidas como mandatos 
definitivos, los principios han de ser advertidos como mandatos de optimización y han de 
resolverse bajo esquemas de ponderación. A este segundo orden, corresponde aquello 
que Zagrebelsky1 denomina “El Derecho por principios”.  

1.2. Legitimación del amparo desde la jurisdicción constitucional 

Admitido el amparo en el modelo del Estado constitucional, la defensa de los derechos 
fundamentales no puede realizarse sin el peso contextualmente relevante de la jurisdicción 
constitucional y en especial, de la intervención de los jueces constitucionales para la 
dilucidación de las colisiones iusfundamentales. 

El tema ha sido superado con rangos de larga data: a pesar del protagonismo de la Cámara 
de los Lores2 hasta el año 2009 en Inglaterra, y no obstante que el legislador dispone de la 
herramienta de la creación de la ley para garantizar, también, una tutela de los derechos 
fundamentales, y más aún, conferidas mayores potestades a la Administración para que 
inclusive en forma colegiada3, se promueva la defensa de los derechos fundamentales 
vía control difuso, son en realidad los jueces los reales depositarios de la dimensión 

1  ZAGREBLESKy, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta. España, 1995. p. 109. 

2 Con la Constitutional Reform Act de 2005, que entró en vigencia el 31 de julio de 2009, se independizan las funciones hasta entonces judi-
ciales del Parlamento británico para dar lugar a la Suprema Corte del Reino Unido. En otros términos, desde su creación en 1706, el Parlamento ejerció 
funciones de tribunal supremo de apelación. 

3 Vid STC 3741-2004-AA/TC F.J. 50, caso Salazar yarlenque. Establece, vía precedente vinculante, la obligación de los tribunales y órganos 
colegiados de la Administración Pública de aplicar control difuso. 
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material de la jurisdicción constitucional, en cuanto es propiamente la potestad judicial 
la que desarrolla una función revisora del contexto probatorio de un caso, a partir de las 
alegaciones de las partes, pero al mismo tiempo, emitida la decisión final, existe una 
función de coerción, en tanto un mandato judicial debe ser cumplido, y si el mismo no es 
acatado, la ejecución y sus variados apercibimientos, representan una efectivización del 
mandato judicial.

En ese rango de opciones, el proceso de amparo cumple un rol tutelar: implica la realización 
de la defensa de los derechos fundamentales,  dejando sin efecto o inaplicando el acto 
lesivo vulneratorio, en grado sustantivo, de un derecho fundamental. y ciertamente, es 
el juez constitucional quien resulta investido de esa facultad en el amplio horizonte de la 
jurisdicción constitucional.   

2. El proceso de amparo en la normativa peruana

En nuestro ordenamiento constitucional, el amparo es contemplado como garantía 
individual con la Constitución de 19331, la cual entendía que el habeas corpus resultaba un 
proceso amplio y como tal, protegía también los derechos que hoy son objeto de protección 
por el proceso de amparo. 

La Carta Constitucional de 19792 perfecciona la defensa de los derechos fundamentales 
dividiendo los campos de acción del habeas corpus y el amparo. 

En el mismo sentido, la Norma Fundamental de 19933 asume una definición técnicamente 
más amplia para centrar el ámbito de acción del proceso de amparo tanto en acciones 
como omisiones, lo cual en la práctica jurisprudencial ha implicado inclusive un tipo de 
protección preventiva, superando la concepción de que solo debía evaluarse el ámbito de 
determinación de una acción agresora y de su legitimidad o ilegitimidad. 

De igual forma, la actual norma constitucional señala la improcedencia del amparo contra 
normas legales o contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.  

La precisión respecto a normas legales, ha sido objeto de desarrollo infraconstitucional 

1 Constitución de 1993. Artículo 69
Todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución, dan lugar a la acción de habeas corpus.

2 Constitución de 1979. Artículo 295.
La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas 
corpus.
La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario 
o persona. La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus en los que es aplicable.(…)
 
3 Constitución de 1993. Artículo 200
Son garantías constitucionales: (…) 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás 
derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones 
judiciales emanadas de procedimiento regular.
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por el artículo 31 del Código Procesal Constitucional en cuanto a que las  normas 
autoaplicativas son objeto del proceso de amparo por su condición de normas de directa 
aplicación. Por el contrario, las normas heteroaplicativas, es decir, aquellas que aún 
necesitan reglamentación, no son susceptibles de ser impugnadas en la vía de los procesos 
constitucionales de la libertad. La lógica es clara: si la norma exige reglamentación, no 
despliega aún sus efectos en forma integral y por tanto, no puede considerarse constituida 
una agresión ni una amenaza real, tangible, cierta e inmediata.  

En relación a las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular, el aporte 
del caso Apolonia Collca2 es relevante pues dicha ejecutoria disgrega sobre el concepto 
de proceso regular. Remarca que la concepción de los jueces respecto a los procesos de 
amparo contra resolución judicial, aludía a que si un determinado proceso había sido 
desarrollado con estándares regulares ceñidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, entonces no podía concebirse un amparo de esta naturaleza. 

En propiedad, la concepción judicial era más cerrada en cuanto a lo que podía calificarse 
de irregular pues el único mecanismo respecto a este estándar, solo residía en una 
afectación al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, o bien sus componentes. 
Consecuentemente, la posibilidad de amparos contra resoluciones judiciales, devenía 
sumamente restringida en razón de que solo cabía la afectación de los derechos enunciados, 
para que se asumiera la viabilidad de un proceso de amparo contra resolución judicial. 

La premisa interpretativa de la que parte el caso Collca es mucho más amplia: no solo si 
resultaba afectado el derecho al debido proceso o los derechos vinculados, procedía un 
amparo contra resolución judicial, sino si cualquier otro derecho fundamental resultaba 
mellado, bajo un enfoque de suyo más amplio en tanto cualquier derecho fundamental 
vulnerado, bajo ciertas condiciones, hacía posible la interposición de un proceso de 
amparo contra resolución judicial.   

El efecto directo fue ampliar el rubro de causales de interposición de procesos de amparo 
contra resoluciones judiciales y en contrapeso, la decisión aludió a fijar los estándares de 
razonabilidad, suficiencia y coherencia como cánones para el control constitucional de 
resoluciones judiciales, es decir, si realmente se cumplen estas exigencias, procede que el 
amparo constitucional pueda afectar la institución de la cosa juzgada.   

En consecuencia, el desarrollo jurisprudencial del proceso de amparo ha sido importante 
para afianzar los supuestos normativos establecidos por la Constitución y el Código 
Procesal Constitucional, a lo cual debe sumarse un importante número de precedentes 
vinculantes- hoy 48- en su gran mayoría relacionados con procesos de amparo, los cuales 
a pesar del cuestionamiento y consenso que los mismos han generado3, constituyen reglas 

1 Código Procesal Constitucional. Artículo 3. Procedencia frente a actos basados en normas
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, 
la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma.
Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada (…) 

2  STC 3179-2004-AA/TC. F.J. 23. Caso. Apolonia Collca.  

3  Vid FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa o restricciones a las facultades interpretativas de los 
jueces? GACETA CONSTITUCIONAL No. 45. Setiembre 2011. p. 281-307.
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 importantes de la aplicación procedimental del amparo.   

3. Aspectos relevantes del proceso de amparo 

El Código Procesal Constitucional peruano representa un desarrollo sustantivamente 
importante de las contribuciones iniciales del Código Procesal Constitucional de Tucumán 
de 1997, de Sergio Díaz Ricci. Nuestra norma infraconstitucional, a diferencia del caso 
argentino en el cual el Código rige para una sola provincia, tiene vigencia en todo el 
territorio peruano y puede considerarse una de las primeras herramientas procesales 
que regula íntegramente los 4 procesos constitucionales de la libertad (hábeas corpus, 
amparo, habeas data y cumplimiento) así como los 2 procesos constitucionales de control 
normativo ( inconstitucionalidad y competencial), mereciendo un lugar especial otro 
proceso de control constitucional reglamentario como lo es el proceso de acción popular, 
el cual es competencia, en forma exclusiva, del Poder Judicial.

En los procesos constitucionales de la libertad, el Poder Judicial representa los 
primeros bastiones de defensa de los derechos fundamentales, y solo vía recurso de 
agravio constitucional, en caso de sentencias denegatorias1, es competente el Tribunal 
Constitucional. Advertimos aquí un importante efecto de racionalidad en el conocimiento 
de causas pues solo lo desestimatorio sube al Tribunal y ya no hay exigencia de que vuelva 
a revisar el supremo intérprete aquello que el Poder Judicial resolvió favorablemente. 

Los procesos de control normativo son de conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional 
y son resueltos en instancia única, en razón de que compete, en estos casos, un control 
constitucional de la normatividad que afectaría el principio de supremacía normativa de 
la Constitución, contemplado por el artículo II del Título preliminar del Código Procesal 
Constitucional relativo a los fines de los procesos constitucionales, en este caso, los 
referidos a control normativo. .  

Los artículos 1 a 24 del Código Procesal Constitucional fijan las disposiciones generales de 
los procesos de hábeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, destacando, entre 
otros items, la finalidad de los procesos constitucionales2, en cuanto a la pretensión de que 
las cosas sean repuestas al estado anterior a la violación del derecho.

A continuación, hemos de recoger algunas de las cuestiones más relevantes propias de 
los procesos constitucionales así como del propio proceso de amparo. Importa hacer esta 
distinción por cuanto la normativa infraconstitucional ha considerado normas comunes 
para los procesos constitucionales de la libertad así como respecto al proceso de amparo 
propiamente dicho, según las normas previstas en los artículos 37 a 60 del Código Procesal 
Constitucional. 

Dado el importante número de procesos de amparo en nuestro ordenamiento constitucional, 
consideramos que reviste importancia aludamos a que los aspectos materiales de interés 

1  Vid STC 02748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. F.J.15. 

2  Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 1.- Finalidad de los Procesos
Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.
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establecidos por las normas, consolidan el proceso de amparo como el de mayor alcance 
en la jurisdicción constitucional peruana.  

- 3.1. Causales de improcedencia de los procesos constitucionales

Un avance relevante de las restricciones a los procesos constitucionales ha sido el 
establecimiento de causales de improcedencia, contempladas en el artículo 5 de la norma 
acotada1.

El desarrollo jurisprudencial de estas exclusiones o causales de improcedencia ha sido 
importante pues junto al efecto tutelar del amparo, trabaja, de igual forma, el efecto de 
racionalización que debe estimar el juzgador constitucional, a fin de otorgar tutela solo a 
aquellas causas que lo ameriten, para en efecto limitar un alto número de pretensiones 
constitucionales, cuyo objeto central, en muchos casos, es la prórroga del debate en cuarta 
instancia, circunstancia que el propio sistema interamericano ha prohibido a través de la 
fórmula Heck2.

En efecto, la pretensión constitucional de amparo habrá de ser procedente solo bajo 
condiciones de excepcionalidad, residualidad y sumariedad, en tanto cuanto importa es 
la verificación de una afectación iusfundamental que no solo sea tal, sino que a su vez 
sea sustantiva, manifiesta y grave. Todas aquellas vulneraciones de niveles medio o leve 
a derechos fundamentales, corresponden a bien a una desestimación en el amparo por 
causa no probada o bien a otras vías de juzgamiento y no al proceso de amparo, el cual 
conserva su calidad de proceso extraordinario. 

¿Cómo determinamos los niveles de afectaciones elevadas, medias y débiles? Creemos 

1 Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 5
No proceden los procesos constitucionales cuando:

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;
2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando 
se trate del proceso de hábeas corpus; 
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional;
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus;
5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable;
6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia;
7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre 
que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado;
8. Tampoco procede contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil si 
pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones
9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del 
Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes;
10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus.

2 STC 0575-2006-PA/TC caso Fernando Salmón
4. Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello aplicando la denominada 
“fórmula Heck”, empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada “fórmula de la cuarta instancia” utilizada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, hemos sostenido que
La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos 
individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Consti-
tucional (...); sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional (...) entrar a 
conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal 
Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del sig-
nificado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también 
sea de alguna importancia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 –sentencia del 10 de junio de 1964–) [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N.º 4].
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que aquí reviste suma importancia la construcción jurisprudencial de estándares y si ellos 
son fijados por los jueces constitucionales habilitados por su calidad de órganos que 
emiten decisiones vinculatorias, entonces habrá de trabajarse dos supuestos siempre 
relevantes para la jurisprudencia: respeto por el principio de igualdad1 y predictibilidad de las 
decisiones judiciales2.    
   

- 3.2. Ausencia de etapa probatoria 

Igualmente destaca la figura de ausencia de etapa probatoria3, institución que encuentra 
su expresión justificatoria en la exigencia de que la causa constitucional de amparo no 
sea sometida al amplio debate probatorio de las causas ante la jurisdicción ordinaria, en 
atención a la condición de tutela urgente que este tipo de proceso exige, condición de 
urgencia que sí encuentra una justificación en el sistema interamericano4. 

En efecto, extender el debate de la causa constitucional o permitir la actuación de 
testimoniales o exhibiciones de documentos, restan ausencia y efectividad al proceso de 
amparo. Sin perjuicio de ello, en forma extraordinaria y bajo condiciones excepcionales, los 
jueces constitucionales están habilitados para solicitar la presentación de un documento 
determinado, a efectos de mejor resolver el caso puesto en su conocimiento. 

Importante ha de ser que la construcción de la figura de la tutela urgente no implique 
excesos o que en la orilla opuesta, la propia urgencia autorice, indebidamente, la 
tergiversación del debido proceso. 

Aspectos de relevancia vinculados, por ejemplo, a que las excepciones o medios de defensa 
previa que planteen las partes emplazadas en el proceso de amparo, sean resueltas en el 
denominado auto de saneamiento procesal en forma previa a la emisión de la sentencia 
que pone fin a la instancia, a efectos de que sea respetado el derecho de las partes a poder 
impugnar en lo que a su derecho concierna, es, a juicio nuestro, de suma importancia 
respecto al debido proceso. 

Si el juez resuelve la excepción en la sentencia, habiendo obviado el trámite de hacerlo en 
forma previa, creemos que el proceso se desnaturaliza en grado sustantivo. Más aún, si el 
juez A-quo no se pronuncia sobre la excepción en el previo auto de saneamiento, el órgano 
superior revisor habrá de declarar nula la sentencia para que se respete el debido proceso. 

1 Sobre el aserto doctrinario de tratar  los iguales como iguales y a los desiguales, y las previsiones de discriminación positiva, o diferenciación, 
la cual es permitida, y discriminación negativa,  la cual es rechazada por arbitraria.  

2 La confianza del justiciable en el sentido de que, fijado un precedente, el nuevo caso ha de ser resuelto en modo similar al anterior, si las 
condiciones son sustantivamente similares, beneficia y fortalece la confianza en los jueces. 

3 Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 9. Ausencia de etapa probatoria
En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide 
la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá 
notificación previa.

4  Convención Americana. Artículo 25. 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea come-
tida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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Si bien creemos que la función saneadora del órgano de segunda instancia debe evitar las 
decisiones de nulidad1, a juicio nuestro, esta situación debe ser de suma excepcionalidad 
en un proceso constitucional, pues contradice los fines de la tutela urgente. Los jueces 
constitucionales, al desarrollar función revisora, solo deben confirmar o revocar una 
decisión previa. Ello optimiza los procesos constitucionales de la libertad.  

- 3.3. Prevalencia de las sentencias constitucionales 

Por otro lado, la prevalencia de las sentencias constitucionales2 constituye, bajo las condiciones 
determinadas por los actuales procesos constitucionales de la libertad, la clave de bóveda 
de la jurisdicción constitucional, en tanto ésta desarrolla una función revisora de las 
decisiones de la justicia ordinaria. ésta es una competencia infraconstitucional que explica 
la importancia determinante de las decisiones de los jueces constitucionales, aspectos 
que por cierto no han estado exentos de cuestionamientos desde la jurisdicción ordinaria, 
en tanto de acuerdo a los cánones establecidos, podríamos eventualmente señalar que 
es viable, desde la perspectiva procedimental de este artículo, que una decisión de una 
Sala de la Corte Suprema de la República, en materia penal, civil, contenciosa, entre otras, 
pueda ser revisada por un juez constitucional de primera instancia. 

En apariencia hay una contradicción en tanto es un juez de primera instancia quien revisa la 
decisión en última instancia- con calidad de cosa juzgada- de la Corte Suprema, integrada 
por 5 jueces de reconocida experiencia, y ello puede implicar, como en efecto ha sucedido 
en Perú, desavenencias que justifican la existencia del llamado choque de trenes que en 
el Derecho Comparado explica las usuales discrepancias de los jueces de la jurisdicción 
ordinaria que cuestionan las competencias revisoras de los órganos constitucionales. 

Este ítem debe ser matizado con la extraordinaria importancia del principio self restraint, 
o de autolimitación, el cual exige ser trabajado intensamente. Por el contrario, una ley de 
límites a las potestades interpretativas3 del Tribunal Constitucional representa, a juicio 
nuestro, un paso hacia atrás que debe ser evitado. 

- 3.4. Derechos protegidos por el proceso de amparo

A su turno, el proceso de amparo goza de una regulación propia en los artículos 37 a 60 del 
Código Procesal Constitucional, correspondiendo pongamos algunos aspectos de relieve.

1 Ellas generan que el caso sea revisado nuevamente por el Juez A-quo a efectos de emitir nuevo pronunciamiento, para subsanar la nulidad 
establecida. Esto genera dilaciones indebidas que no son propias de los procesos de la jurisdicción constitucional.  

2  Artículo 22.- Actuación de Sentencias
La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias 
dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. (…) 

3  La intención de un proyecto de ley presentado en el año 2006 por el congresista Antero Flores Araoz aludía a establecer limitaciones expresas 
a las facultades decisorias del Tribunal Constitucional, prohibiéndole sentencias interpretativas. Por lo tanto, solo podría pronunciarse el Tribunal Constitu-
cional por una decisión estimatoria o desestimatoria. Bajo este razonamiento, regresaba nuestro país al tipo de órgano constitucional kelseniano de 1919.   
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Los derechos protegidos por el amparo son enunciados por el artículo 371 del Código 
Procesal Constitucional y al respecto, es importante hacer un ejercicio de contrastación 
con el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, el cual enuncia igualmente otro conjunto 
de derechos fundamentales protegidos. 

La conclusión liminar a que llegamos es que advertimos un efecto de progresividad en el 
ámbito de protección de los derechos fundamentales, pues no hacemos una distinción, 
como en el modo español, entre derechos protegidos o no por la jurisdicción constitucional2, 
y por tanto todo aquel derecho con relevancia iusfundamental, es objeto de protección por 
la jurisdicción constitucional peruana.

El progreso ha sido importante en este acápite pues derechos no enumerados se han ido 
incorporando progresivamente al ámbito de protección de los derechos fundamentales en 
los últimos años, y ello representa un avance justificado en la necesidad de tutelar aquellos 
derechos cuya dimensión, contenido y extensión ha determinado, razonablemente, su 
inserción en el logos constitucional. 

Entre dichos derechos innominados que han pasado a la condición de reconocidos por 
el ordenamiento constitucional tenemos, según Sosa Sacio3, los siguientes: el derecho a 
la objeción de conciencia (STC 895-2001-AA/TC, caso Rosado Adanaqué); derecho a la 
verdad (STC 2488-2002-HC/TC, caso Villegas Namuche); derecho al libre desarrollo de 
la personalidad (STC 007-2007-PI/TC, caso Colegio de Abogados del Callao); derecho 

1 Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 37. Derechos protegidos
 El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:
 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, 
idioma, o de cualquier otra índole;
 2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa;
 3) De información, opinión y expresión;
 4) A la libre contratación;
 5) A la creación artística, intelectual y científica;
 6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones;
 7) De reunión;
 8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes;
 9) De asociación;
 10) Al trabajo;
 11) De sindicación, negociación colectiva y huelga;
 12) De propiedad y herencia;
 13) De petición ante la autoridad competente;
 14) De participación individual o colectiva en la vida política del país;
 15) A la nacionalidad;
 16) De tutela procesal efectiva;
 17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos;
 18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales;
 19) A la seguridad social;
 20) De la remuneración y pensión;
 21) De la libertad de cátedra;
 22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución;
 23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida;
 24) A la salud; y
 25) Los demás que la Constitución reconoce.

2  No todos los derechos fundamentales en España tienen la tutela del amparo. El amparo constitucional solo está restringido a determinados 
dd.ff., contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, es decir, libertades públicas y derechos humanos, además de la protección de la 
objeción de conciencia.

3 SOSA SACIO, Juan Manuel. Proceso de amparo. Gaceta Jurídica. Lima, 2008. p. 45
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al agua (STC 6546-2006-PA/TC, caso Zúñiga López); y derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica (STC 2432-2007-PHC/TC, caso Rolando Apaza).  

Sin embargo, una pregunta puede fluir nítida a este respecto: ¿habrá un momento 
determinado en el cual todo pueda devenir derecho fundamental, de tal manera que 
sea complejo, por el contrario, distinguir cuándo estamos frente a un derecho no 
fundamental? ¿Es posible una inflación de derechos fundamentales? No creemos que pueda 
llegar el ordenamiento constitucional a una situación de ese tipo, y es aquí donde vuelve 
a encontrar justificación una consolidación del principio self restraint en la medida que 
implica el ejercicio de la prudencia, la ponderación y el equilibrio en la dilucidación de 
controversias que atañan a derechos protegidos por nuestra Norma Fundamental.   
  

- 3.5. Derechos no protegidos por el proceso de amparo

En idea congruente con el aserto anterior, los derechos no protegidos1 por el proceso de 
amparo han sido precisados por el artículo 38 de la norma infraconstitucional sobre dos 
rubros definidos: 

- Aquellos derechos que no gozan de sustento constitucional directo;

Sobre este aspecto, la STC 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández, nos brinda 
una noción de sustento constitucional directo2 en el sentido de una protección material 
que trasciende el solo carácter normativo de fijación de un derecho fundamental, para 
conformar el denominado bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, aquel derecho 
que no haya sido establecido ni tampoco conserve un sentido de protección que justifique 
su inclusión en el ámbito de protección de los derechos fundamentales, no merecerá 
protección en sede de derechos fundamentales. 
 

- Aquellos derechos que  no están referidos a los aspectos constitucionalmente protegidos 
del derecho fundamental. 

1  Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 38. Derechos no protegidos
No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente 
protegidos del mismo.

2  STC 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández
§2.1 Los derechos de sustento constitucional directo
9.   Existen determinados derechos de origen internacional, legal, consuetudinario, administrativo, contractual, etc., que carecen de fundamento constitu-
cional directo, y que, consecuentemente, no son susceptibles de ser protegidos a través del proceso de amparo. 
La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el artículo 38º del CPConst., no se reduce a una tutela normativa del texto constitu-
cional formal. Alude, antes bien, a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental con los 
tratados de derechos humanos, tanto a nivel positivo (artículo 55º de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución); y con las disposiciones legales que desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales que así lo requieran. 
Tales disposiciones conforman el denominado cánon de control constitucional o “bloque de constitucionalidad”. (…)  
10. Un derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que deli-
mita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es decir, existe un baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la 
delimitación más abierta a la más precisa. 
Correspondiendo un mayor o menor desarrollo legislativo, en función de la opción legislativa de desarrollar los derechos fundamentales establecidos por 
el constituyente.
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De la misma forma, la STC 1417-2005-PA/TC1, desarrollando una propuesta de Medina 
Guerrero, fija una importante distinción respecto de los derechos no protegidos, en 
cuanto si la controversia constitucional no se refiere a los aspectos constitucionalmente 
protegidos del derecho en cuestión, entonces no hay posibilidad de tutela. 

Dicho aspecto constitucionalmente protegido debe ser asimilado en directa referencia 
al contenido constitucionalmente protegido, en tanto éste es precisamente el objeto del 
proceso de amparo. Vale decir, habremos de referirnos a que el cuestionamiento verse 
sobre el contenido esencial del derecho y no sobre los contenidos no esencial y adicional 
del derecho, casos estos últimos en los cuales, conforme señalamos supra, ya no es propia 
la tutela del amparo. 

Metodológicamente puede ser útil la idea de que si la cuestión de la pretensión versa 
sobre el contenido no esencial del derecho fundamental, la demanda deberá ser 
declarada infundada., pues las pruebas no han alcanzado a ser suficientes. A su turno, si la 
referencia de la controversia se refiere al contenido adicional, la pretensión será declarada 
improcedente, es decir, corresponde a otra vía esclarecer los términos de la demanda. 

Naturalmente, hoy la referencia del Código Procesal Constitucional a solo un contenido 
constitucionalmente protegido, facilita una mejor comprensión del problema de las 
controversias constitucionales. Sin perjuicio de ello, las referencias a los contenidos 
esencial, no esencial y adicional, resultan gráficamente útiles para una comprensión inicial 
del problema.    
 

- 3.6. Plazos para la interposición de los procesos de amparo 

Los plazos para la interposición de los procesos de amparo son de suma importancia2 pues se 

1 STC 1417-2005-PA/TC.  Caso Anicama Hernández
 §2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 
20.  Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, 
“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los 
límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el conte-
nido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por 
aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos 
fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41)

2 Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 44. Plazo de interposición de la demanda
El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido 
conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde 
el momento de la remoción del impedimento.
Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. 
Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.
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trata de causales de prescripción1 y no de caducidad, conforme ha determinado nuestra 
jurisprudencia constitucional. 

Los procesos de amparo contra resolución judicial exigen un plazo menor - 30 días- 
en consideración a la exigencia de que realmente la cosa juzgada, en sentido formal, 
quede afianzada, dados los efectos de seguridad jurídica que implican las decisiones 
jurisdiccionales que resulten consentidas o ejecutoriadas. 

Ahora bien, si bien es cierto que la cosa juzgada, o res iudicata, resulta una institución que 
exige un sentido material fuerte, a su vez ha sido desarrollada por el supremo intérprete 
de la Constitución, la figura de la cosa juzgada constitucional2,  que en concreto implica que 
no hay cosa juzgada en el sentido tradicional si una sentencia del Poder Judicial desconoce 
un precedente vinculante. En dicho caso, no es procedente aplicar plazo alguno para la 
interposición de una demanda que invoque la cosa juzgada constitucional, propuesta 
que en su momento fue criticada severamente por el Poder Judicial por los márgenes de 
inseguridad jurídica que representaban procesos cuyo término de impugnación, ya se 
había vencido en exceso. 

En cuanto a las afectaciones a particulares,  siguiendo la doctrina de la Drittwirkung3, o 

1  STC 1049-2003-AA/TC. Caso ETESELVA S.R.L. FJ. 7 

7. ( ) esta Sala interpreta que el plazo indicado en el artículo 37° de la Ley N.° 23506 no es un plazo de caducidad, sino un plazo de prescripción, pues su transcurso 

no extingue el derecho constitucional agraviado sino, simplemente, cancela la posibilidad de utilizar la vía procesal urgente del amparo para su protección. Sostener 

lo contrario equivaldría a señalar que un sujeto de derecho, por cada vía procedimental en la que puede demandar el reconocimiento de una misma situación jurídica, 

posee un derecho distinto, con lo cual el proceso se convertiría en un fenómeno ab initio de atribución de derechos, no obstante que, en realidad, constituye funda-

mentalmente el instrumento necesario para la protección de los derechos preconstituidos a él, ante la realización o amenaza de actos contrarios al ordenamiento 

jurídico. Por ello, en el caso de la acción de amparo, el proceso a que da lugar no constituye un mecanismo constitutivo o extintivo de derechos, sino un remedio contra 

las vulneraciones y amenazas frente a derechos de orden constitucional. De esta manera, transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo, el sujeto 

afectado no se ve desprovisto de su derecho constitucional, ni mucho menos del correlativo derecho de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado (derecho 

constitucional de acción), sino que simplemente pierde la posibilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente como es la acción de amparo. Por 

el contrario, si el transcurso del plazo extinguiera el derecho constitucional cuya protección se solicita, entonces este Tribunal necesariamente se debería expresar 

en términos de caducidad. Dado que no es así, en función de lo expuesto se puede concluir que, independientemente del defecto en el nomen iuris utilizado por el 

legislador, el artículo 37° de la Ley N.° 23506 regula el plazo de prescripción extintiva para la interposición de la demanda de amparo( )

2   STC 006-2006-PC/TC. Caso Casinos Tragamonedas
§8. Sobre la cosa juzgada constitucional

68. ( ) Para que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, adquiera la calidad de cosa juzgada, no basta con que es-

tén presentes sus elementos formal y material; tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo, tal como prevé el artículo 6º del Código Procesal 

Constitucional. Al efecto conviene recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (artículo 201º), y que, en determinados procesos 

constitucionales -hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento-, es instancia final de fallo (artículo 202º, inciso 2 de la Constitución) de las resoluciones del 

Poder Judicial; en otros  proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial es instancia única (artículo 202º inciso 1); de ahí que sea el supremo intérprete de 

la Constitución (artículo 1º de la LOTC).

69. Por eso mismo, porque su interpretación es suprema, el Código Procesal Constitucional ha reconocido la potestad jurisdiccional de este Tribunal para establecer 

doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y para fijar precedentes vinculantes con efectos normativos (artículo VII del Título Preliminar); los que, 

en tanto se integran en el sistema de fuentes de nuestro sistema jurídico, constituyen parámetros de validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y 

resoluciones que dicten los demás órganos jurisdiccionales. Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, 

aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, consti-

tucionalmente, cosa juzgada. 

3 O Drittwirkung der Grundrechte. Una definición aproximada sería “ Eficacia ante terceros de los derechos fundamentales”
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también de eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados1,  el término 
es de 60 días, un plazo superior al de amparos contra resoluciones judiciales. 
La exigencia procedimental a este respecto es que se trate de una afectación proveniente 
de un acto de particulares en sentido amplio, o en su defecto, que proceda respecto al 
agotamiento de la vía administrativa en cuanto ésta concluyó o que una resolución, que 
no sea la última en la vía administrativa, sea ejecutada antes de vencerse el plazo para que 
quede consentida, o que por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse 
en irreparable, conforme al artículo 46 de la norma adjetiva constitucional, la cual prevé 
un conjunto de causales de excepción al agotamiento de la vía previa. 

- 3.7. Ejecución de sentencia en los procesos de amparo

El ámbito de la ejecución de sentencia en los procesos de amparo2 conlleva importantes 
aspectos de efectivización de los derechos fundamentales con contenido patrimonial. 

En efecto, la experiencia peruana ha desarrollado la inclusión de importantes aspectos 
materiales vinculados al cumplimiento de la obligación determinada, en cuanto el término 
límite para que una prestación iusfundamental sea cumplida, no debe exceder los 4 meses. 

A diferencia de la fijación procedimental amplia que contienen los procesos de la 
jurisdicción ordinaria en cuanto a que o bien la sentencia es ejecutada en forma inmediata, 
o bien el juez puede fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación, el cual, en algunos 
casos, por la restricción de las normas presupuestarias, podría exceder plazos razonables, 
en los casos constitucionales el término no debe exceder los 4 meses, pues se encuentra 
tutelado un derecho fundamental.

Las controversias de campo han sido amplias en este aspecto pues en Perú es usual que 
algunos gobiernos regionales o locales propongan plazos que superan con amplitud, 
en casos por años, los límites del artículo 59, invocando precisamente restricciones 
presupuestarias, y sin embargo, los jueces constitucionales han estimado que, de 
corresponder, debe inaplicarse la norma presupuestaria frente a la satisfacción mayor que 
representa la efectivización de un derecho fundamental.  

1  STC 976-2001-AA/TC Caso Llanos Huasco
A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados

5. Desde una perspectiva histórica, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos subjetivos que 

protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los poderes públicos. De esta forma, los derechos y libertades 

fundamentales tenían al individuo por sujeto activo, y únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por objeto reconocer y proteger 

ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían otorgar o facilitar.

Por su propia naturaleza de derechos públicos subjetivos, tales facultades no se extendían al ámbito de las relaciones privadas, pues se concebía que era inadmisible 

que entre privados se presentaran abusos o relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, se realizaban en condiciones plenas de 

libertad e igualdad, que sólo el Estado podía poner en cuestión.

( ) Hoy, desde luego, los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos, esto es, libertades que garantizan sólo un status negativus, la preserva-

ción de un ámbito de autonomía personal oponible al Estado. A juicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos 

subjetivos, también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico del orden constitucio-

nal, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y 

política; ( ) el fundamento del orden jurídico y de la paz social. [STC de España 53/1985, Fund. Jur. N°. 4].

2 Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 59. Ejecución de Sentencia
(…)  Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo 
al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente 
artículo.
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- 3.8. Represión de actos homogéneos 

Respecto a la represión de actos homogéneos1, la normativa procedimental 
infraconstitucional ha establecido los términos de esta figura bajo la premisa clave de 
que si existe una afectación sustantivamente similar a aquella ejecutada en el proceso 
principal, no corresponde la interposición de un nuevo proceso de amparo, sino que en ese 
mismo proceso, debe producirse la restitución inmediata que esa afectación denunciada 
involucra. 

Se cumple así una faceta del ámbito del principio de celeridad procesal, en tanto que si se 
cumple el requisito de identidad material entre el nuevo acto agresor y aquel que dio origen 
al proceso de amparo, existe justificación de razonabilidad para que el juez constitucional 
reprima el nuevo acto homogéneo, agresor del derecho obtenido.  

Jurisprudencialmente ha determinado el Tribunal Constitucional2 que la represión de actos 
homogéneos amplía el ámbito de protección del amparo y delega en el juez de ejecución, 
la responsabilidad de determinar la represión del nuevo acto lesivo. 

Sin perjuicio de lo expresado, importantes controversias ha generado la dilucidación de 
los alcances del nuevo acto represivo, por cuanto, por ejemplo, las reincorporaciones 
laborales en los procesos de amparo, han generado como cuestión a definir si la negativa 
del empleador a la incorporación en planillas laborales3 del demandante, constituye o no 
un nuevo acto lesivo, a partir de la fundamentación de que el proceso de amparo, como 
cuestión principal, ha reconocido la afectación del derecho al trabajo.

En nuestra opinión, si el proceso de amparo ha cumplido el fin principal de la reposición 
del trabajador, se ha realizado el mandato principal sobre un contexto que identifica una 

1  Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos
Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el 
juez de ejecución.
Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo.
La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobrevi-
niente.

2  STC 5033-2006-PA/TC. Caso Víctor Roca Vargas. 

3. Que el artículo 60° del Código Procesal Constitucional ha acogido la novedosa institución de la represión de actos homogéneos en los siguientes términos:

Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de 

ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La 

decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente.  

4. Que a partir de esta disposición será preciso determinar cuándo se está ante un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en la sentencia. Para tal 

efecto, se deberá prestar atención a determinados presupuestos, tales como la identidad material del acto considerado lesivo en la sentencia y el derecho lesionado 

con el acto sobreviniente. En ese sentido, el acto sobreviniente, que puede ser una acción o una omisión, debe tener la misma consecuencia gravosa en la esfera 

subjetiva de la persona, es decir, ocasionar la misma situación jurídica del acto lesivo originario.

5. Que así, mediante la represión de actos homogéneos se busca evitar que los justiciables se vean obligados a interponer una nueva demanda de amparo, en caso 

se configure un acto (u omisión) sustancialmente homogéneo al declarado lesivo de derechos fundamentales en un proceso de amparo. Asimismo, se pretende 

asegurar la plena eficacia de la cosa juzgada constitucional.

3 Situación que le conferiría todos los derechos laborales al demandante. Sin embargo, la restitución debe ser propia respecto a la plaza de 
trabajo mas no así respecto al reconocimiento de los derechos laborales de una planilla.
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vulneración ostensible del derecho fundamental al trabajo. Sin embargo, la incorporación 
a planillas es una cuestión que implica un margen de probanza y que en rigor, conduce a 
que sea en vía de acción y no en vía incidental, a través de un acto lesivo homogéneo, que 
se produzca la exigida inclusión en planillas.     

4. Algunas conclusiones de interés

Solo hemos graficado, a muy grandes rasgos, caracteres básicos del proceso de amparo, 
cuya experiencia en el ordenamiento constitucional peruano ha seguido una ruta in 
crescendo a lo largo de estos años de importante jurisprudencia constitucional tanto por 
parte del Tribunal Constitucional como de los jueces del Poder Judicial.  

quedan como dilemas, entre otros, cuál ha de ser el contexto material a definir de mejor 
forma respecto a la tutela de urgencia y si ello no colisiona con los principios de legalidad 
y congruencia procesal.

De la misma forma, nos interrogamos cuál habrá de ser, de otro lado, la extensión de los 
precedentes vinculantes en tanto los mismos, al tiempo que son necesarios para conferir 
mayor predictibilidad al ordenamiento constitucional, aún generan controversia en cuanto 
su no acatamiento, aún existiendo apartamiento motivado, implica responsabilidad 
funcional y disciplinaria de los jueces.  

 Finalmente, la autonomía procesal del Tribunal Constitucional representa otro ítem de 
escenarios complejos, en tanto es el cambio de las formas procesales una herramienta 
procedimental que justifica la concesión de tutela de urgencia y sin embargo, la cuestión 
en discusión es, del mismo modo, cuál debería ser el límite de esa autonomía procesal. En 
nuestra opinión, adquiere aquí importancia de rango que una permanente construcción 
de estándares jurisprudenciales se vaya acercando, progresivamente, a un derecho más 
predecible, más confiable y más igualitario.

¿Cómo vemos en perspectiva el proceso de amparo en nuestro país en los próximos años? 

Ha de continuar la dicotomía sine die entre el derecho de petición y su sucedáneo, el 
derecho de acción, de un lado, y del otro, el efecto de necesaria racionalización de las 
causas constitucionales por parte de los jueces de los derechos fundamentales. Esta 
situación se refleja en que no más de un estimado de 16%1 de procesos constitucionales, 
merece decisión estimatoria. Ello implica 2 atingencias: que no existe un uso adecuado de la 
vía de los derechos fundamentales, y que se produce un problema de congestión respecto 
de aquellos procesos que en forma justificada sí exigen tutela de urgencia. 

Finalmente, observamos una justicia constitucional más predecible respecto de los procesos 
de amparo y a ello contribuye una jurisprudencia sólida, con fortaleza argumentativa, y 
avalada por magistrados constitucionales idóneos. He ahí un reto sin par. 

1  Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. p. 89. El porcentaje señalado- 16%- corresponde al año 2008. 
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PRINCIPIO DE COLABORACIóN DE PODERES
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INTRODUCCIóN

Es base ideológica fundacional en la concepción histórica del Estado moderno occidental, 
a partir de las revoluciones inglesa y francesa e independencia norteamericana, el axioma 
de la separación de poderes, consagrado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789, a saber: Toda sociedad en la cual la garantía de los 
derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución.

En nuestro País, la Constitución política que nos rige, estableció en su artículo 43 que el 
Estado es uno e indivisible, y se organiza según el principio de la separación de los poderes. Es, 
precisamente, de este precepto del que dimana el principio de colaboración de poderes, 
cuyo estudio es el propósito de este ensayo.

Antes bien, recordemos que la organización política de la sociedad peruana se estructura 
sobre la base de dos ideas fundamentales, nos referimos a la noción del Estado unitario – 
como elemento continente- y, a la vez, fraccionado en sus funciones clásicas de: legislar, 
administrar y juzgar – como elemento contenido-; siendo su expresión orgánica, tal como lo 
rotula la actual Constitución: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que constituyen 
las tres instituciones formativas del Estado peruano, inauguradas en los albores de nuestra 
república, desde la primera constitución de 18232.

Tal dicotomía de Estado unitario y dividido, sin embargo, nos permitirá apreciar con 
mayor brillo nuestro objeto de estudio, el principio de colaboración de poderes, poco 
conocido y aún sin recepción expresa constitucional, empero, sumamente necesario en 
la superación de la rigidez estructural que aún presenta nuestro Estado, y que explica los 
conflictos de competencias entre sus agencias, pero también nos propone la urgencia de 
institucionalizar mecanismos de articulación en la formulación, ejecución y control de las 
políticas públicas intersectoriales y de las políticas de estado en general. 

1  Juez Superior de la Corte de Junín, en cuyo blog personal publica parte de sus sentencias, exposiciones y artículos, en la dirección electrónica 
siguiente: <http://ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com/>

2  Art. 28, Const. 1823.- Consiste su ejercicio (el Gobierno del Perú) en la administración de los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, 
en que queda divididas las principales funciones del Poder Nacional.
Ver en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1823.pdf
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Más aún, cuando los conflictos sociales a enfrentar rebasa la competencia funcional o 
territorial de determinado sector estatal. En esto, radica el planteamiento de la problemática 
que pretendo abordar en el presente artículo.
   
No obstante lo anterior, debemos reconocer un avance significativo en la articulación del 
Estado peruano, a partir de la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin 
perjuicio de su análisis y crítica en el acápite respectivo.

A su turno, el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia recaída en el Exp. N° 00002-
2008-PCC/TC1, que resuelve la controversia de competencia entre el Poder Ejecutivo y el 
Gobierno Regional de Moquegua, por haber emitido una ordenanza regional sobre una 
materia de competencia compartida entre ambos niveles de gobiernos, estableció que 
su ejercicio debe realizarse de manera coordinada entre ellos y no de modo autárquico 
por éste último, de acuerdo al principio de cooperación y lealtad constitucional regional y 
nacional, con la finalidad de promover el bienestar general fundamentado en la justicia y 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Por último, nos complace compartir la buena noticia que el día de hoy, se publicita en el portal 
del Poder Judicial, sobre la suscripción de un convenio por los titulares del Poder Judicial, 
los Ministerios de Justicia e Interior, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Academia de la Magistratura, César San 
Martín, Juan Jiménez Mayor, Daniel Lozada, José Peláez, Ernesto Álvarez, Gastón Soto 
Vallenas y Francisco Távara Córdova, respectivamente, de intercambio de información 
a fin de proporcionar servicios públicos de calidad accesibles, transparentes, seguros 
y oportunos. El Ministro de Justicia Juan Jiménez, mencionó que: “Con este convenio, 
por ejemplo, un juez va a acceder al Sistema Registral Peruano, a la información del sistema 
carcelario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) conocer los antecedentes de los internos, 
un fiscal podrá verificar la información de los procesos judiciales, entre otros temas”2

Apreciemos, pues, la importancia de acercarnos al conocimiento de este principio, y que 
gracias a esta Revista ponemos a debate de la comunidad jurídica, nuestros planteamiento 
de institucionalizar y desarrollar el principio de colaboración de poderes, entre los entes 
públicos y de la sociedad civil, a fin de fomentar un Estado democrático articulado, flexible 
e inclusivo, propio de una sociedad abierta, horizontal y participativa. 

Huancayo, 21 de Marzo de 2012

I. Tendencia progresiva a la fractura múltiple del poder

La mayoría de los países occidentales han modelado su organización estatal a la luz del 
principio de separación de poderes, y que en propiedad debemos llamarla de separación 
de funciones, lo que originó el inicio de una tendencia progresiva a la fractura múltiple del 
poder, con el objeto que el sistema de frenos y contrapesos se diversifique e incremente 

1  Ver: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00002-2008-CC.html>

2  Ver: <http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=19563>
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mucho más, que lo garantizado por las tres instituciones clásicas del poder (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), en salvaguarda no sólo de las libertades de los ciudadanos y sus 
derechos humanos fundamentales, sino también de un desarrollo armónico, democrático 
y eficiente (especialización) de la cosa pública.

Entonces, dicha tendencia fracturadora, buscaba restarle poder al Ejecutivo, y en algunos 
casos al Judicial, y transferir ciertas cuotas de poder, competencias y funciones a otras 
agencias independientes y autónomas de su control, dividiendo de este modo, aún más, 
los poderes y órganos del Estado.

En nuestro país, por ejemplo, tal tendencia a dado nacimiento a los órganos constitucionales 
autónomos siguientes: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Jurado 
Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, 
el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República, entre otros, además 
de una importante suma de instituciones públicas descentralizadas1 y, en su base, los 
Gobiernos Locales y Regionales.

Antes bien, dicha tendencia fracturadora del poder, como interdicción estructural de la 
arbitrariedad, no tendría éxito sino se prevén mecanismos de articulación, enlazamiento 
y coordinación, a manera de puentes, bisagras y vasos comunicantes, según sea el caso, 
propicie espacios de concertación y conciliación, en sus aspectos resolutivo y consultivo, 
que permitan solucionar rápidamente los conflictos que se generen entre ellos, cuando 
no prevenirlos; asimismo, en el diseño y ejecución de las políticas de Estado de ámbito 
intersectorial o, cuando para su implementación se requiera eslabonar dos o más niveles 
de gobierno o poderes del Estado; y sobretodo, de éstos con los representantes de la 
sociedad civil, no sólo referidas a organizaciones de base sino también a la empresa 
privada, las universidades, iglesias, ONGs, prensa, cooperación técnica internacional, etc. 

En tal virtud, cabe destacar la función de las mesas de diálogo, audiencias públicas, asambleas 
populares, encuentros y juntas de autoridades, grupos de trabajo multisectoriales y comités de 
coordinación. Aún cuando, en algunos casos de actuación informal y de existencia efímera 
- según la duración del conflicto-, en la función de articulación horizontal y vertical de las 
entidades públicas y sociales. 

Entonces, lo que se trata es que el aparato estadual, no se convierta en un archipiélago de 
partes inconexas y desarticuladas, en la que habite la anarquía y el desgobierno, donde 
la autonomía de sus órganos entendidos como autarquía, hagan del Estado unitario una 
ilusión y de la exclusión ciudadana una regla.

Al respecto, el Tribunal Constitucional también critica el aislacionismo en que pudieran 
caer los poderes y órganos autónomos del Estado, a saber:

Dentro del marco del principio de división de poderes se garantiza la independencia 
y autonomía de los órganos del Estado. Ello, sin embargo, no significa en modo 

1  Ahora denominados Organismos Públicos Ejecutores o Especializados, según el Art. 28 de la Ley 29158.
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alguno que dichos órganos actúan de manera aislada y como compartimentos 
estancos; si no que exige también el control y balance (check and balance) entre los 
órganos del Estado.1

Desde la doctrina, el extinto jurista colombiano Hernando DEVIS ECHANDíA (1916-2001) 
alertaba sobre los excesos que conllevaría la independencia absoluta de los órganos 
estaduales, ahora con mayor expansión debido a la tendencia fracturadora anotada, a saber:

Como ocurre siempre en el desarrollo de los movimientos históricos de reacción 
contra las situaciones que se consideran intolerables, el de la separación de los 
“poderes” del Estado (que en el siglo XX se ha preferido denominar “Órganos”), 
se llevó a la exageración de considerar a cada uno totalmente independiente de los 
otros, con la creencia romántica de que así habría un mejor equilibrio entre ellos; 
pero la experiencia demostró que aquello era una utopía, pues en la práctica de 
sus funciones era imposible dejar de lado la unidad indispensable del Estado y por 
consiguiente la necesaria colaboración de esos tres Órganos en que se distribuye 
el ejercicio de su Soberanía, para que una marcha armónica les dé a todos mayor 
eficacia, para el logro de los fines comunes.2 

Siendo así, la tarea está planteada, al influjo del paradigma postburocrático de la nueva 
gestión pública, en la democratización y modernización del Estado. 

II. Principio Colaborador

Hay, pues, una tendencia progresiva a la fractura múltiple del poder, que ha perfeccionado el 
sistema de frenos y contrapesos de las repúblicas que se precian de moderna y democráticas 
(y que en nuestro país tuvo un destacado desarrollo a partir de las Constituciones de 1979 
y 1993); sin embargo, no se podría sostener el principio de separación de poderes, sino 
existiera el poco publicitado pero capital principio de colaboración de poderes, y que el 
propio MONTESqUIEU lo percibió en la cita siguiente:

He aquí, pues, la constitución fundamental del Gobierno al que nos referimos: el 
cuerpo legislativo está compuesto de dos partes, cada una de las cuales tendrá 
sujeta a la otra por su mutua facultad de impedir, y ambas estarán frenadas por 
el poder ejecutivo que lo estará a su ves (sic) por el legislativo. Los tres poderes 
permanecerán así en reposo o inacción, pero, como por el movimiento necesario 
de las cosas están obligados a moverse, se verán forzados a hacerlo de común 
acuerdo.3 (El destacado es mío)

 Tal principio, fue mencionado también por el Tribunal Constitucional en el fundamento 

1  STC N° 3760-2004-AA/TC, f.j. 23.

2  Devis Echandia, Hernando: La independencia del Poder Judicial. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Edición N° 3 (1985). 
Pág. 124. 

3  Montesquieu: Del Espíritu de la Leyes. México. Gernika. 1995Pág. 210.
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24 de la Sentencia recaída en el Exp. N.° 004-2004-CC/TC, a saber: […] la separación de 
poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la estructura y funciones 
de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se desprende el principio 
de colaboración de poderes.1 Así también, en su Sentencia dictada en el Exp. N.° 00006-
2006-CC, en su fundamento 15, sobre el particular, nos dice:

15.  Uno de esos principios constitucionales que […] debe respetar […] todo Poder 
del Estado y todo órgano constitucional, es el de separación del poder, reconocido 
en el artículo 43° de la Constitución. Este principio no debe ser entendido en su 
concepción clásica, esto es, en el sentido que establece una separación tajante y 
sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el contrario, exige que 
se le conciba, por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado –
checks and balances of powers– y, por otro, como coordinación y cooperación entre 
ellos […]. 

III. Definición

En este orden conceptual, definiría dicho principio, como la obligatoria coordinación, 
cooperación, ayuda mutua y solidaridad2 de los poderes y órganos públicos independientes, 
en la concertación y ejecución de políticas públicas y de estado, en la prevención y 
solución de sus conflictos, que involucren a la sociedad civil en su formulación, ejecución 
y fiscalización de sus estrategias, políticas, programas y proyectos; contributivo de un sub 
sistema político estadual unitario y a la vez descentralizado, de estructuras flexibles pero 
articuladas e inclusivo, más democrático y menos autoritario, propios de una sociedad 
abierta, horizontal y participativa. 

Todo ello, a fin de mejorar la gobernabilidad del país, ya que: [d]e lo que se trata, pues, es 
de que el sistema globalmente resultante funcione, dentro de las coordenadas de la tensión 
dialéctica entre unidad y diversidad, con legitimidad y eficacia.3

IV. Unidad y Concordancia práctica 

El principio colaborador y el de separación de poderes, son dos caras de una misma 
medalla, que armonizan la unidad e ingeniería del estado, en el arte del buen gobierno, ya 
que en tal binomio, lo uno se complementa con lo otro, y si bien contienen valores distintos, 
en conjunto están intrínsecamente relacionados con los fines del Estado. Al respecto, es 
ilustrativo citar al profesor Gorki GONZÁLES, que nos presenta una definición del orden 

1  Ver: <http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_ant.php>

2  [...] la solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación 
normativa dirigida a la exaltación de los sentimientos que impulsan a los hombres a prestarse ayuda mutua, haciéndoles sentir que la sociedad no es algo 
externo sino consustancial”. Por ello, al principio de solidaridad son inherentes, de un lado, “el deber de todos los integrantes de una colectividad de apor-
tar con su actividad a la consecución del fin común”, y de otro, “el deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir adecuadamente 
los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua de la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los fines sociales. 
(fundamento 16 de la STC N° 2945-2003-AA, Caso Azanca Alhelí Meza García)

3  Cámara Villar, Gregorio: El Principio de Colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Granada, en su Artículo, Pág. 8, que aparece en: <http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/ COMPARATO/camara.doc>
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estatal, en esta perspectiva, a saber:

En la actualidad, el Estado democrático constitucional se presenta como un 
orden articulado y coordinado de competencias básicas1 que tiene como origen 
la Constitución. La división de poderes en este escenario se manifiesta no como 
tripartición subjetiva de los mismos, sino como distribución de “competencias” 
entre los distintos órganos atribuidos de tal poder por la Constitución2, que operan 
en un complejo y orgánico equilibrio de concurrencias, colaboraciones recíprocas 
y control3 4

Lo contrario, sería que el Estado se quede en la inercia de la separación de poderes, con el 
riesgo que esta idea se trueque por el divide y reinarás, en la que el Ejecutivo, sobre todo 
en un sistema presidencialista, se erija como poder omnímodo subyugante del Judicial o 
disolvente del Parlamento, o propiciador de la abdicación de su función legislativa, a través 
del abuso de los decretos legislativos, convirtiendo al Congreso en una figura decorativa. 

Esta crítica, supondría una desesperanza respecto al principio colaborador que 
propugnamos, sin embargo, con Sinesio López podemos afirmar que:

[…] lo más importante del presente peruano no es la continuidad autoritaria 
sino la ruptura democrática, “el tránsito de una sociedad cerrada de señores a 
una sociedad de ciudadanos, a través de un proceso que aún no ha concluido”. Si 
este proceso no ha sido más rápido es por la falta de una “cultura democrática”. 
La narrativa de López particulariza para el Perú el argumento de Tocqueville: la 
democracia es un principio cultural expansivo, una creencia en la igualdad entre los 
seres humanos que va remodelando paulatinamente las relaciones sociales en las 
distintas esferas de la vida.5

V. Expansión democrática
     
Este enfoque de gobernabilidad articulada, propone, su urgente difusión y formación en 
la ideología y voluntad de nuestras autoridades y representantes políticos, y que debe 
inspirar su accionar coordinado desde la base del Estado, partiendo del alcalde de un 
poblado menor, juez de paz, asamblea comunal, hasta su cúspide, expresado en el 
encuentro orgánico de los presidentes de los tres poderes del Estado y de los órganos 
constitucionales autónomos. 

Pues, tal enfoque contribuirá a que nuestra clase dirigente se relacione con vínculos 

1  Nota 16 Silvestri, Gaetano. Giustizia e Giudici nel sistema constituzionale. Torino, 1992, pp. 20-21

2   Nota 17 ídem. P. 21

3  Nota 18 De este modo, la teoría de la división de poderes aparece como “(…) el principio ordenador de las relaciones entre una pluralidad de 
unidades sistémicas entre las cuales son diversamente distribuidas las funciones fundamentales del ordenamiento”. En Silvestri, Caetano, ídem. P. 63.

4  Gonzáles Mantilla, Gorki: Los Jueces. Carrera judicial y cultura jurídica. Ed. Palestra PUC. Lima 2009 Pág. 518

5  Portocarrero, Gonzalo: Modulo Análisis Político Social. Octavo Curso Habilitante para el Desempeño de la Función Jurisdiccional y Fiscal, 
Segundo Nivel de la Magistratura. Academia de la Magistratura, Lima, Mayo 2003. Págs. 93-94. 
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sociales sólidos y legitimados, en el ejercicio articulado del poder político, en la mejora de 
la gobernabilidad del país y a favor de la cohesión social, empero, muy concientes que la 
modernización de la función pública no se logrará si no se funda en una base democrática, 
es por ello que, incorporamos al concepto, la ineludible e imperiosa inclusión de la sociedad 
civil; y para ello, decimos con COHEN y ARATO que:

[…] nos basamos en la tesis de uno de los más importantes predecesores del 
enfoque pluralista, Alexis de Tocqueville, quién argumentó que sin la participación 
activa por parte de los ciudadanos en instituciones igualitarias y en las asociaciones 
civiles, así como en las organizaciones políticas relevantes, no habría forma de 
conservar el carácter democrático de la cultura política o de las instituciones 
sociales y políticas. Precisamente debido a que la sociedad civil moderna está 
basada en principios igualitarios y en la inclusión universal, la experiencia en la 
articulación de la voluntad política y de la toma de decisiones colectivas es de 
importancia capital para la reproducción de la democracia.1

En efecto, en la ahora actual, la democracia representativa no se concibe sin la democracia 
directa de las comunidades organizadas, pues, la democracia moderna complementa 
la clásica representación parlamentaria de la sociedad civil, con las nuevas formas de 
democracia directa nacidas al fragor de las demandas populares, no pocas veces, al 
desbordar los canales institucionales burocráticos. De igual modo, sucede, en el terreno 
económico, con la emergencia del autoempleo informal.  

De allí, que este asociacionismo popular emergente de la sociedad civil, conjuntamente 
con las tradicionalmente institucionalizadas, el Estado sin enemigos, necesariamente, 
debe incluirlos en sus políticas públicas, con la sinergia de la colaboración de poderes, a 
cuyo efecto la democracia directa pasará de ser un medio de acción política desbordante 
de la institucionalidad, a ser uno generador de ciudadanía, contributivo de la cohesión 
social y factor de éxito de los programas sociales, tal como desde el otro lado del mundo, 
recomienda el que fuera director de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de 
Londres, a saber: 

La presión hacia debajo de la globalización introduce no sólo la posibilidad, sino 
la necesidad, de formas democráticas distintas al proceso ortodoxo de votación. 
El gobierno puede restablecer un contacto más directo con los ciudadanos, y 
los ciudadanos con el gobierno, mediante los “experimentos de democracia” –
democracia local directa, referendos electrónicos, jurados ciudadanos y otras 
posibilidades-. éstos no sustituirán a los mecanismos de voto normales en el 
poder local y central, pero podrían convertirse en un complemento perdurable de 
ellos. Un modelo es el planteamiento utilizado en Suecia hace veinte años, cuando 
el gobierno involucró directamente al público en la formulación de la política 
energética. El gobierno, sindicatos, partidos y organizaciones educativas pusieron 
en marcha cursos de un día sobre energía. Cualquier persona que asistiera a tal 
curso podía hacer recomendaciones formales al gobierno. Setenta mil personas 

1  Cohen, Jean y Arato, Andrew: Sociedad Civil y Teoría Política. México D. F. Ed. Fondo de Cultura Económica 2000. Pág. 20 
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participaron en una práctica que influyó decisivamente en la política1  

Entonces, la democracia representativa debe coordinar con la democracia directa, tanto 
más en nuestro país que se caracteriza por su diversidad cultura, étnica y ligüística, cuyo 
sustento jurídico político de la participación ciudadana, bien lo fundamenta el investigador 
Juan Carlos Ruiz, apreciemos:

[…] el artículo 176º (de la Constitución) […] el sistema electoral tiene por finalidad 
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea 
de los ciudadanos, reconoce que éste tiene por funciones básicas “la organización 
y la ejecución de los otros procesos electorales o de referéndum u otras consultas 
populares…”. […] las consultas populares resultan necesarias además por razones 
políticas y de sentido común. Un Estado que se precie de ser democrático debe 
promover el debate y la discusión pública. Ello implica […] asegurar que las 
distintas voces (demandas, quejas) presentes en la sociedad puedan realmente ser 
escuchadas[8]2. Esto tiene que ver con la doctrina del “foro público”, desarrollada 
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual sostiene que 
la “defensa de un debate político robusto requiere de oportunidades genuinas para 
que los ciudadanos se expresen y sean escuchados por las autoridades políticas”.3

Por otro lado, este paradigma será, también, fundamento de sustento ideológico en la 
búsqueda de la eficiencia y eficacia de los servicios públicos y funciones administrativas 
estatales, y en la oportuna atención de las demandas sociales. Apostando por una 
organización estadual flexible, inclusiva y abierta al entorno, propiciadora además de un 
mejor ambiente ético en la función pública4. 

VI. Importancia sistémica

Así como, el principio de la separación de los poderes, a su turno, fue de una gran necesidad 
para erradicar la arbitrariedad y el ejercicio abusivo del poder político, de igual modo, en 
la hora presente, el principio de colaboración de poderes, se erige como una idea–fuerza 
fundamental para la superación de los problemas que empantanan e inmovilizan a nuestro 
sistema político.

En efecto, determinadas soluciones de las demandas sociales, no puede darlo un solo poder 
o una determinada institución de modo independiente, sino que es necesario la conjunción 
de los tres poderes del Estado, o en su caso, una reunión de órganos y entidades públicas, 
lo que supone combinar la articulación vertical en la formulación y ejecución de las 
políticas públicas, con relaciones horizontales entre sectores involucrados en la solución 

1  GIDDENS, Anthony: La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Traducción Pedro Cifuentes Huertas. Taurus. Santillana Ediciones 
Generales. 10ma. Reimpresión, marzo de 2010 Madrid. Pág. 92

2  Estas ideas son desarrolladas ampliamente en los dos primeros capítulos del interesante libro de Roberto Gargarella, el derecho a la protesta, 
ADE HOC, primera reimpresión, Buenos Aires 2007.

3  En su artículo ¿Tienen derecho a la consulta previa los que no son pueblos indígenas? Informando Justicia Viva N° 336 del 15/09/11. Ver: 
<http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=651 >
4  Corrales, Ricardo: Ambiente ético y Modelo Institucional. Artículo en la Revista Justicia N.° 2 de la Corte de Justicia de Junín. Ver: <http://
smdtarma.blogspot.com/2009/10/articulo-ela-borado-por-el-dr-edwin.html>  
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de los problemas y conflictos sociales, incorporando la participación de la comunidad 
beneficiaria, de acuerdo al área de acción y competencias de cada cual, sin perjuicio de 
resguardar sus autonomías. Lo que propone, también, un nuevo enfoque intersectorial del 
presupuesto público.

En tal virtud, todo esfuerzo de incorporar a la acción política y en la institucionalidad 
democrática, el concepto del principio de colaboración de poderes, profundamente 
imbricado con la participación de la sociedad civil, desde las políticas públicas, legislación, 
jurisprudencia y doctrina, constituirá un serio aporte, en la construcción del Estado 
constitucional, democrático y social de derecho en el Perú.   

VII. Fuente de inspiración jurisprudencial

Por otro lado, para la judicatura peruana, fomentar una mayor conciencia sobre este principio 
colaborador, contribuirá en la solución jurisdiccional de conflictos entre los administrados 
y los organismos estaduales, gracias a su naturaleza de fuente de inspiración, tal como 
nos lo enseña el supremo intérprete de la constitución en la sentencia recaída en el Exp. 
N.° 0012-2003-AI/TC, sobre la base de un caso concreto, analicemos:

§3. Los principios de solidaridad y de colaboración en el proceso de descentralización

[…]

12. Dicho principio de solidaridad y colaboración, aplicado al caso, determina que el 
desarrollo de la Zona Comercial de Tacna, en la medida de lo posible, deba significar, 
a su vez, el progreso de otros gobiernos regionales, máxime si éstos coadyuvan 
en el crecimiento económico de aquel núcleo comercial. Tal es el caso de los 
Gobiernos Regionales de Moquegua y Arequipa, los cuales, a través de sus puertos 
de Ilo y Matarani, respectivamente, contribuyen al ingreso de mercancías hacia el 
territorio del Gobierno Regional de Tacna, ya que éste no cuenta con puertos.

13. […] la creación de una zona franca en Tacna, esto es, de una parte del territorio 
nacional inafecta a los tributos aduaneros normales y sometida más bien a tributos 
excepcionalmente reducidos, antes que la potenciación de un gobierno regional 
en particular, tiene por propósito promover el desarrollo económico integral de la 
zona sur del país, haciéndola más competitiva frente a la región comercial de los 
países fronterizos. De ahí que los gobiernos regionales del sur deban atender este 
propósito en forma solidaria y colaboracionista, comprendiendo que el progreso 
de cada uno en este rubro, importa, por acción refleja, el progreso de los demás. 
Tal es, en general, la ratio solidaria que inspira el proceso de descentralización 
emprendido por el Estado […].

Así también, el guardián de la constitución peruana en una reciente sentencia recaída en 
el Exp. N° 00002-2008-PCC/TC, en la demanda de conflicto de competencia presentada 
por el Ejecutivo contra el Gobierno Regional de Moquegua por la emisión de la Ordenanza 
Regional N° 019-2007-CR-GRM, con relación a una competencia compartida entre ambas 
partes, y su deber de coordinación -para el presente trabajo comprendido dentro del 
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principio de colaboración-,  estableció lo siguiente:

24. […] el Gobierno Regional de Moquegua es incompetente, por sí solo, para 
expedir ordenanzas cuya materia de regulación sea la pesquera e industrial. Como 
éstas son materias compartidas, una ordenanza que pretenda regularlas ha de ser 
dictada, necesariamente, previa coordinación con el Gobierno Nacional. Lo que se 
justifica también por el hecho de que la regulación introducida por la ordenanza 
cuestionada deja sin efecto autorizaciones de funcionamiento otorgadas por el 
Ministerio de la Producción.   

 
25. De otro lado, el demandado ha esgrimido, como argumento a favor de la 
constitucionalidad de la ordenanza impugnada, el principio de subsidiaridad, según 
el cual “[e]l gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer 
la competencia o función, por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir 
competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos 
regionales, y éstos a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por 
los gobiernos locales, evitándose la duplicidad y superposición de funciones” 
(artículo 14º-2-a, Ley de Bases de la Descentralización). 
 
26. El Tribunal Constitucional admite la importancia de este principio para que 
el proceso de descentralización cumpla plenamente con su fin constitucional: “el 
desarrollo integral del país” (artículo 188º de la Constitución). Pero dicho principio no 
autoriza a los Gobiernos Regionales a legislar al margen de las políticas nacionales. 
La aplicación del principio de subsidiaridad tiene un claro límite en el artículo 192º 
de la Constitución: “las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo”. De ahí 
que la invocación a dicho principio por parte del Gobierno Regional de Moquegua 
no es un argumento válido que justifique la expedición de la ordenanza objeto de 
control. Es por ello que la Ordenanza Regional N.º 019-2007-CR-GRM, al estar 
afectada de un vicio de incompetencia, deviene en inconstitucional.

 
Es por ello que, la doctrina constitucional ha previsto el principio de función integradora, 
y que se verifica en tanto que: El ‘producto’ de la integración sólo podrá ser considerado como 
válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes 
públicos entre sí y las de éstos con la sociedad1.

Entonces, tales criterios no sólo contribuirán a esclarecer mejor las decisiones judiciales 
(función de valoración), sino a optimizar el principio constitucional de colaboración de 
poderes (funciones de ordenación: coordinación, cooperación, solidaridad, ayuda mutua; 
y, de pacificación: lealtad constitucional), a través de la doctrina jurisprudencial. 

VIII. Expresión orgánica

Hay, pues, en la relación pública separación/colaboración que estamos estudiando, no 

1  Fundamento 12, literal d), de la STC No. 5854-2005-PA/TC. 
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sólo la necesidad de prever los candados institucionales para afianzar la separación 
de los órganos del Estado, sino también las llaves para abrirlos y reunirlos en la 
acción gubernamental conjunta, activando los conectores de coordinación y canales 
institucionales de articulación en la colaboración, siempre en una dinámica de acciones y 
reacciones con relación al entorno.    
 
Así, en la relación que nos ocupa, la interacción clausura y apertura no es más que el diálogo 
articulador e integrador de los órganos autónomos del Estado, propio de un subsistema 
político y jurídico abierto, según sus necesidades de actuación concertada.

Si esto es así, entonces, emerge la obligación funcional de realizar el principio de 
colaboración en toda institución y autoridad públicas, con aquéllas que contribuyan al 
mejor resultado de sus fines y políticas, gracias a la sinergia interinstitucional de sus 
competencias compartidas, que el obtenido con su aislada actuación. 

Por consiguiente, deviene en imperioso e ineludible, la creación de procedimientos 
y órganos articuladores de políticas públicas y de solución de conflictos, entre los tres 
poderes y los demás órganos del Estado, a fin de tener los conectores listos para su 
activación, entre sus dependencias que más interactúan entre sí, y por ende, con mayores 
riesgos de fricciones y contiendas; pero también con grave responsabilidad de contar con 
puentes y espacios orgánicos de concertación política.

Al respecto, no basta que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contemple mecanismos de 
coordinación entre ellos o los sistemas públicos funcionales, sino también sea comprendido 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento del Congreso, y en las demás Leyes 
Orgánicas de los entes autónomos, ministerios y estatutos de las instituciones públicas 
descentralizadas y universidades; incluso, en el ideario de las empresas y asociaciones 
privadas, con responsabilidad social, tal como sucede en no pocas de ellas1. 

En consecuencia, a tales mecanismos, los podríamos denominar órganos de coordinación2 
multisectorial, en la articulación horizontal de las entidades públicas pertenecientes a 
diversos ministerios e instituciones constitucionales autónomos, incluso en este nivel 
incluiré a los demás poderes públicos, cuando la coordinación con el Poder Judicial y el 
Parlamento resultan necesarios para los fines del Estado.

 A manera de ejemplo, de la utilidad de esta técnica organizativa, podemos decir, que 
a diferencia de las deficiencias en la coordinación de los sectores de servicios sociales 
(Educación, Salud, Justicia, Seguridad Ciudadana), uno de los logros más significativos en 
esta coordinación intersectorial nos lo ofrece el sector economía y finanzas (Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

1  Por ejemplo, las fundaciones de ayuda social creadas por grandes empresa, y las que impulsan el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 

(PMSP), conocido también como aporte voluntario minero, gracias a las sobreganancias provenientes de los elevados precios temporales de los minerales en el 

mercado internacional.

2  En la administración pública moderna se da un conjunto de situaciones en las cuales es necesaria la coordinación de determinados entes, 
sean estos organismos u órganos, que operan en una relación de naturaleza horizontal, sin que exista subordinación o tutela entre los entes involucrados. 
Esta coordinación se da por ejemplo entre los entes que conforman un sistema, dado que los mismos deben funcionar coherentemente. Pero además, se 
da también respecto a entidades en general, de acuerdo con los mecanismos de colaboración y cooperación sugeridos.
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- SUNAT) y los órganos autónomos constitucionales afines (Banco Central de Reserva 
- BCR, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores de Fondo de Pensiones - 
SBS), en la formulación y ejecución de la política económica nacional, lo que ha permitido 
la estabilidad macroeconómica que gozamos, una de las bases de crecimiento que 
experimentamos, y nos alienta sobre la viabilidad del principio de colaboración de poderes 
en los otros sectores del Estado, en beneficios del desarrollo nacional. 

Por otro lado, tendríamos los órganos de coordinación intrasectorial, entre agencias 
de un mismo poder público, incluidas las organizaciones sociales beneficiarias de sus 
políticas sectoriales. Los cuales se encargarían de la articulación vertical de las entidades 
públicas en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), eslabonados con las 
organizaciones comunales y vecinales, y de ser el caso, con las empresas e instituciones 
del sector privado. Tanto más si, ahora, la empresa privada en asociación con la entidad 
publica, puede adjudicarse en concesión la ejecución y explotación de determinadas 
obras de infraestructura y prestación de servicios, según regulación de la Ley Marco de 
Asociaciones Público y Privadas – D. Leg. 1012, reglamentado por el D.S. 146-2008-EF.

Cabe añadir que, tal enfoque de integración vertical fue comprendido en la Estrategia de 
lucha contra la pobreza y desnutrición infantil, denominado CRECER, al definir:

Articulación vertical: En el marco del proceso de descentralización, la articulación 
vertical está referida a la intervención de los tres niveles de gobierno y de la 
comunidad en la gestión de los programas y servicios vinculados con el combate a la 
desnutrición crónica infantil. La base fundamental de la intervención articulada son 
las familias, las organizaciones comunales y los gobiernos locales, quienes deben 
constituirse en el eje de la coordinación de la gestión local de la Estrategia CRECER. 
Cada Sector y programa social debe orientar su intervención de acuerdo a su 
naturaleza y pertinencia institucional […]1

Naturalmente, que en una tercera clasificación más compleja y de mayor alcance, 
ubicaríamos a los órganos de coordinación mixtos, encargados de ambas modalidades de 
articulación horizontal y vertical.

En efecto, nuestro sistema político será flexible, participativo e inclusivo con la sociedad 
civil, si se le dota de un mayor número de órganos de coordinación –temporales (v. gr. 
comité de crisis)  o permanentes (sistemas funcionales públicos)-, con procedimientos e 
instrumentos legales eficaces en la concertación, ejecución y control de políticas, y en la 
solución de conflictos, aún en el delicado tema presupuestal2.

IX. Constitucionalización y reglamentación

Por las consideraciones expuestas, debe consagrarse como materia constitucional dicho 

1  Ver: <http://www.crecer.gob.pe/c_articulaciones.html>

2  STC N.° 0023-2003/AI, Fj. 39: “Al respecto, debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo en la 
iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, es decir sólo él es el habilitado para iniciar el procedimiento legislativo que culminará con 
la aprobación del proyecto de ley, esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y negociación, propia de un sistema democrático, a los efectos 
de determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los diferentes organismos estatales.”
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principio, proponiendo la modificación del último párrafo del artículo 43° de nuestra 
Constitución, en el sentido siguiente: Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, 
y se organiza según los principios de la separación y colaboración de los poderes.   
 
De este modo, el Estado peruano validaría, como norma fundamental, la necesaria 
conjunción entre los poderes y sectores públicos y, al interior de ellos, pues, tal 
mandato expreso en la carta magna, motivaría la mayor creación y perfeccionamiento 
de los indispensables órganos de articulación político - técnicos, y los procedimientos 
conducentes a la colaboración, coordinación, cooperación, intercambio, solidaridad y 
ayuda mutua entre ellos, en la realización del bien común y los fines del Estado unitario y 
descentralizado. 

Tanto más, si nuestro país está inmerso en un proceso de descentralización, cuyo 
objetivo es lograr la unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de 
las competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la 
administración estatal, según el literal a) del artículo 6 de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización.

Se justifica, entonces, revalorar en la filosofía política y doctrina constitucional este 
principio cooperativo estadual y, principalmente, abogar por su consagración tanto en el 
texto constitucional, así como en su desarrollo legislativo y reglamentario, expandiendo 
los órganos de coordinación multisectoriales e intrasectoriales, y su correlación inclusiva 
con las organizaciones sociales de la población beneficiaria de sus políticas. Reformulando 
los sistemas públicos funcionales1 a que alude la Ley 29158 Orgánica del Poder Ejecutivo, 
ya que comete el error de considerar que el Poder Ejecutivo será el responsable de 
reglamentar y operar los Sistemas Funcionales, cuando tal competencia, debe compartirse 
con los otros poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos, a través de una 
dirección colegiada alternada en su liderazgo o coordinación general. Para ello, resulta 
imperiosa una ley especial que regule los sistemas públicos funcionales.

Debo agregar que, incluir expresamente en nuestro derecho positivo tal principio, con 
rango constitucional, motivará su mejor desarrollo legislativo y reglamentario. Así, la tarea 
democrática está planteada, para contribuir en la construcción de la conciencia colectiva de 
lo público. Sobre este principio de colaboración de poderes, es menester que su enunciado 
normativo, se incluya y expanda en nuestro sistema jurídico, pues, al fijarlo en el debe 
ser (entendido como lo que debe existir, lo imaginado: el proyecto de vida socialmente 
ordenado como programa político de la Constitución), creamos la tensión con el es (lo 
que ya existe, la acostumbrada vida social, la cruda realidad), correspondiendo a la acción 
política, como la ciencia, la técnica y el arte de lo posible, movilizar las voluntades del 
soberano y de sus líderes políticos para acercar la realidad al ideal.

1  Definiéndolos como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las activi-
dades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales 
y los niveles de Gobierno (Art. 43°). Señalando que son de dos tipos: 1. Sistemas Funcionales; y, 2. Sistemas Administrativos; los cuales están a cargo de 
un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su 
ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento (Art. 44°).
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CONCLUSIONES:
 
1. El principio de separación de poderes (funciones), no se sostendría sino existiera 
el Principio de Colaboración de Poderes, armonizador de la unidad del Estado, pues, 
la organización de la administración pública para no convertirse en un archipiélago de 
organismos inconexos, autárquicos o de compartimentos estancos burocratizados, 
requiere la existencia de mecanismo de articulación, integración, coordinación, ayuda 
mutua, cooperación y solidaridad de las instituciones públicas por más autónomas que 
éstas sean, en la concertación, ejecución y control de políticas y estrategias que combinan 
competencias compartidas, así también, en la prevención y solución de sus conflictos de 
competencia. 

2. El Principio de Colaboración de Poderes, cumplirá su rol de articulación entre los 
gobernantes, si mejora la cohesión social de éstos con los gobernados, vale decir, abrir 
el sistema político a la participación de la sociedad civil, en la construcción del Estado 
constitucional, democrático y social de derecho; pues, dicho principio debidamente 
institucionalizado, permitirá procesar las reivindicaciones sociales y convertir al soberano 
en actor político organizado institucionalmente, alejando la posibilidad de estallidos de 
conflictos masivos ante las demandas insatisfechas. Por lo demás, dicho principio será fuente 
de inspiración en la solución jurisdiccional de los conflictos derivados entre las entidades 
estatales y de estos con la población.

3. Los órganos de coordinación multisectorial e intrasectorial, resultan de un gran valor 
en la articulación orgánica integradora –horizontal y vertical- de las entidades públicas, 
en torno a determinadas competencias compartidas, políticas públicas y de Estado, por lo 
que incrementar y garantizar su existencia, contribuirá a que tengamos un sistema político 
democrático y moderno, más flexible, participativo e inclusivo.

4. Incorporar el Principio de Colaboración de Poderes en el último párrafo del artículo 
43° de la Constitución, y a través de una Ley de desarrollo constitucional, establecer el marco 
normativo de los órganos de coordinación multisectorial, intrasectorial y mixtos, las atribuciones, 
procedimientos e instrumentos legales para su mejor accionar y cumplimiento de sus fines, por 
lo que postulo la ley orgánica de sistemas funcionales.

5. La clave para el éxito de hacer realidad el Principio de Colaboración de Poderes, en 
la formulación y ejecución de políticas públicas y de Estado, es una equitativa y proporcional 
distribución de atribuciones, funciones y competencias, recursos e instrumentos legales entre los 
participantes, con igualdad de oportunidades entre ellos, para liderar el proceso de colaboración, 
en un marco de transparencia fluida y estrecha comunicación. El valor de estos órganos de 
coordinación de entidades públicas, radica no sólo en su utilidad para solucionar sus conflictos 
o monitoreas políticas públicas o de Estado, sino también en la participación de la sociedad civil, 
como actor principal en la escena pública, favoreciendo la cohesión social y gobernabilidad del país 
tras un proyecto de nación común, a fin de fomentar un Estado democrático articulado, flexible e 
inclusivo, propio de una sociedad abierta, horizontal, participativa y plural, por el bien del Perú.
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 “EL ¿PRINCIPIO? DE OPORTUNIDAD EN LA 
NORMATIVA PENAL COLOMBIANA”

            AMANDA GALLEGO BLANDÓN1

1. REVISIóN DE LA JERARQUíA ENRE LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS

1.1 Los principios y las reglas para los doctrinantes

Para referir principios, estos en el Estado Constitucional, son los soportes de validez de las 
restantes normas del ordenamiento jurídico. 

Para  García de Enterría, el derecho no puede agotarse en la simple ley, en el sentido 
del positivismo legalista “en este sentido, el sustrato complejo de la estructura jurídica 
debe ser advertido en el entendimiento sistemático de las razones ideológicas, políticas, 
sociales, etc., en que se funda. Es decir, a partir de la deducción de los principios y valores 
edificantes”.2

wróblewski, afirma que los principios en el sistema, se sitúan en una posición jerárquica 
superior a la de las demás reglas (normas) jurídicas.

Guastini, en una perspectiva iusnaturalista expondrá que en sede interpretativa, 
argumentar mediante principios consiste en apelar a una norma (explícita o implícita) de 
la que se asume su “superioridad” respecto a la disposición a interpretar, para adecuar a 
aquélla el significado de ésta. y tratar una norma como principio significa precisamente 
asumir su superioridad – al menos su superioridad axiológica respecto de otra-.3 Acaso un 
principio se le pueda atender desde la tarea que desempeña en el ordenamiento jurídico 
del Estado constitucional alejado de su fundamentación filosófica.

Dworkin, en su debate con Hart4 , expresó que el ordenamiento jurídico no se agota 
en estándares que funcionan como reglas, sino que en éste es posible encontrar otros 
que operan como “principios, directrices políticas y otros tipos de pautas”, a los cuales 
denominó “principios.” Esta clase de estándares jurídicos, o bien proponen objetivos que 
han de ser alcanzados, o bien contienen exigencias de justicia, equidad o alguna otra 
dimensión de la moralidad. 

La diferencia entre principios y reglas es para Dworkin, una diferencia lógica. Las reglas 
son aplicables a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una regla están dados, 

1  Licenciada en Idiomas, abogada conciliadora, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Contemporáneo, Servicios Públicos 
Domiciliarios, Magister en Derecho Procesal, Candidata a doctora en Derecho Procesal Contemporáneo. Durante 18 años en cargos públicos, asesora 
metodología de la investigación y  docente universitaria.

2   García de Enterría, Eduardo. “La democracia y el lugar de la ley” en Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 325, Bogotá abril 
/ 04, p. 183.

3 GUASTINI, Ricardo. Distinguiendo, Estudios de teoría y metateoría del derecho (JORDI FERRER, Beltran. Trad.) Barcelona: Gedisa. 1999, p. 164.

4  HART, H.L,A. Postcriptum en La decisión judicial. Estudio preliminar de  César Rodríguez. Bogotá: Ed. Siglo del Hombre, Universidad de los 
Andes. 1997, p. 75. 
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entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, 
o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión.  En cambio los principios no 
“establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen 
las condiciones previstas”1, puesto que ellos sólo enuncian razones pero no exigen 
decisiones particulares.

Robert Alexy,2 expone que tanto las reglas como los principios pueden concebirse como 
normas y que la distinción entre reglas y principios es, pues, una distinción entre clases de 
normas. Para este autor, la distinción es cualitativa o conceptual, rechazando, al igual que 
Dworkin, la teoría de que la distinción entre principios y reglas es un asunto meramente de 
grado, y considera que los principios no son más que reglas con un alto nivel de generalidad. 
Señala además que los principios se diferencian de las reglas en que éstos «son normas 
que ordenan que se realice algo en la mayor medida de lo posible, en relación con las 
posibilidades jurídicas y fácticas». En este sentido, los principios jurídicos son mandatos de 
optimización que pueden ser cumplidos en diversos grados en función de las situaciones 
fácticas y de las posibilidades jurídicas. Así, a diferencia de las reglas, las cuales sólo 
pueden ser cumplidas o incumplidas por ser normas que exigen un cumplimiento pleno -es 
obligatorio hacer lo que se ordena, ni más ni menos-, los principios establecen una obligación 
que puede cumplirse en diversos grados, dependiendo de las posibilidades jurídicas que 
establecen otros principios y reglas en sentido contrario, y del contexto fáctico en que 
se aplican.  Las reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan una 
consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, 
ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente o autorizan definitivamente hacer 
algo. Por lo tanto pueden ser llamadas “mandatos definitivos”. Su forma de aplicación 
característica es la subsunción. En cambio, los principios son mandatos de optimización. 
En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible 
según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizados en 
diferente grado y que la medida de su realización depende no solo de las posibilidades 
fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio 
están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. 
Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es 
la forma característica de la aplicación de principios”.3

Clemente de Diego, en lo referente a los principios positivizados, dice que no hay duda 
que consustancian norma; en lo que respecta a los principios no positivizados van en ella 
implícitos y están como latentes en las disposiciones concretas de las mismas, al igual que 
Alexy, quien como se dijo anteriormente, equipara tal distinción entre normas y principios 
a la distinción entre dos especies de norma “cada norma es una regla o es un principio”. Las 
normas del sistema pueden revelarse bajo la forma de principios y bajo la forma de reglas.

Cuando el principio adquiere la virtud deontológica, una naturaleza de norma jurídica, se 
convierte coercible e imperativo.  Pero eso sí, en su aplicación el principio, no se podrá 

1  Ibíd. p. 80

2  ALEXy, Robert. El concepto y Validez del Derecho Editorial Gedisa S.A.: Barcelona. 1994. p. 23

3  ALEXy, op. cit., p. 75.
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aplicar directamente por su carencia de mandato definitivo.

Para Luis Prieto1, los principios son normas caracterizadas por determinados rasgos: 
1) carácter fundamental, 2) carácter general y 3) vaguedad. Los principios son normas 
fundamentales, donde su modificación o sustitución tiene como efecto directo una 
transformación del ordenamiento o del sector del ordenamiento en el que actúa o 
desarrolla sus resultados. Los principios también son normas generales donde el supuesto 
de hecho está formulado en términos muy generales y abstractos, de la misma forma que 
las consecuencias normativas tampoco están fijadas con certeza. y, los principios son 
normas de las que se predica vaguedad, porque es difícil hacer una identificación entre un 
caso y el supuesto de hecho previsto en la norma.  

De ahí que para Dworkin2 la diferencia entre principios y reglas es lógica. Los principios no 
establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen 
las condiciones previstas, ellos enuncian las razones sin hacer exigencia de decisiones 
individuales. Las reglas serán aplicadas a la manera disyuntiva, si los hechos que contempla 
la norma están dados, la norma podría ser válida, caso en el cual la respuesta debe ser 
aceptada, o bien podría no serlo, y en este caso la regla no aportaría nada a la decisión.

Dworkin3, dentro de su diferenciación entre reglas y principios, explica que las reglas son 
aplicables al modo de “todo o nada”. Para Dworkin el sujeto encargado de resolver el 
conflicto entre principios, tendrá la necesidad de ponderar el peso de cada uno de los 
principios. Por el contrario, en la colisión de reglas se recurrirá para la resolución del 
conflicto a elementos externos como la posición jerárquica. 

Para Zagrebelsky4, las reglas establecen lo que se debe y lo que no se debe hacer en 
circunstancias que ellas mismas determinan, los principios establecen orientaciones 
generales que deben seguirse en caso que puedan presentarse y no están predeterminados 
en el mismo principio. Por eso los principios tienen una capacidad expansiva mayor que el 
de las reglas, pero al contrario de éstas, necesitan una actividad posterior de concretización 
que los relacione con los casos específicos. Esa capacidad expansiva estructural de los 
principios deriva claramente la posibilidad del surgimiento de conflictos entre diversos 
principios constitucionales razón por la cual la relación entre ellos es conflictiva.

Los principios constitucionales no condicionan el contenido del ordenamiento a través de 
deducciones lógico-formales sino valorativas. 

La Constitución estaría planteando principios sin especificar su contenido. Son los actos 
normativos de concreción los que les dan vigencia sin seguir procedimientos lógicos sino 

1  PRIETO SANCHIS, Luis. “Sobre Principios y Normas. Problemas del razonamiento jurídico”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1992, 
p. 155.

2  DwORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Ed. Ariel, S.A. Barcelona 1995, p. 72

3  DORKIN, op. cit., p. 344

4  ZAGREBELSKy, Gustavo.  El derecho dúctil. Editorial Trotta: Madrid. 1997, p. 231.
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valorativos, siguiendo en este sentido a Zagrebelsky, al afirmar que los principios no 
obligan sino que provocan adhesión.

Por lo descrito hasta aquí encontraremos posturas que afirman que hay diferencias entre las 
reglas y los principios y, por otra parte, las que afirman que no hay diferencias entre éstos.

1.2 El sentido positivo de los principios

Entre las posturas que afirman que existen diferencias entre las reglas y los principios 
encontramos a Kelsen para quien los principios, se confunden con las normas jurídicas 
con contenidos afines y el hecho de que sean llamadas “Principios Jurídicos” no significa 
como el nombre parece decir, que sean principios del derecho.

El hecho de que dichos principios influyan en la creación de normas jurídicas no significa 
que sean “positivizados” volviéndose parte integrante del derecho positivo.  Kelsen afirma 
que existe una diferencia entre “principio” y “norma” porque el principio no puede ser una 
norma.
Según Kelsen, “un conflicto entre normas no es una contradicción lógica ni ninguna 
otra cosa que pueda compararse con ésta.” Trascribiendo a Arthur Drew, agregó que  el 
principio de no contradicción expresa una relación entre dos juicios. Dos juicios de los 
cuales uno afirma aquello que el otro niega, uno de los dos debe ser falso.  Concluye que 
“el principio de no contradicción sólo es aplicable a la relación entre juicios, no a la relación 
entre normas”.1

Cuando se presentan dos normas igualmente válidas que se oponen, se plantea un 
problema de aplicación de la norma jurídica. La contradicción aparente o real de normas 
constitucionales no hace inconstitucional a ninguna de las normas que se oponen.

1.3 Las reglas

Luciano Pareja2 refiriendo a las reglas dice que son disposiciones jurídicas en las que se 
define en forma general y abstracta un supuesto de hecho y se determina las  consecuencias 
jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues directamente 
construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social.

Para nuestra Corte Constitucional,3 las reglas son las disposiciones jurídicas en las que se 
define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia 
o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, 
pues, construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social. 
Es decir, en virtud de esta estructura lógica, las reglas operan como silogismos. 

Para este trabajo, se agrega a los dos conceptos anteriores, que las reglas son aquellas normas 
que exigen su cumplimiento y,  tienen como opción, una vez insertas en el ordenamiento 

1  KELSEN, Hans. Teoría General de Las Normas,  Traducido por Hugo Carlos Delory Jacobs. ISBN 9682447879, 9789682447877, México:  
Editorial Trillas, 1994, p. 102

2  LUCIANO PAREJO, Alfonso. Constitución y valores del ordenamiento En: Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor 
García de Enterría. T.I. Civitas: Madrid. 1991. p. 122

3  Sentencia C-1287 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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jurídico ser acatadas o desacatas o en otros términos,  cumplidas o incumplidas porque 
las tienen la estructura de “todo o nada”, por lo general son identificables al derecho 
escrito, en forma de ley, reglamento, entre otros. La regla la entenderemos como aquella 
norma jurídica general y abstracta con vocación de aplicación a una situación concreta y 
especifica.

1.4  Corte Constitucional Colombiana: normas y principios

En Colombia de acuerdo al artículo 4º de la Constitución Política se debe interpretar el 
ordenamiento jurídico de acuerdo con los principios y reglas de la Constitución. Nuestra 
Corte Constitucional considera que no todas las normas jurídicas de un ordenamiento 
tienen la misma jerarquía. Existe entre ellas una estratificación, de suerte que las normas 
descendentes deben sujetarse en su fondo y en su forma a las normas superiores. La 
no conformidad de una norma con sus superiores jerárquicas la convierten en derecho 
positivo susceptible de ser retirado del ordenamiento, que tiene la virtud incluso de 
hacer desaparecer del mundo jurídico la norma así imperfectamente expedida mediante 
los controles pertinentes. La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que 
cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de 
la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución.1

El artículo 230 de la Constitución Política Colombiana establece que los jueces, en sus 
providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios 
auxiliares de la actividad judicial.

Según lo anterior, para la Corte Constitucional, en el artículo 230, se establece que  las 
fuentes están constitucionalmente clasificadas en dos grupos y que tienen diferente 
jerarquía:

- Fuente obligatoria: el “imperio de la ley” (inciso 1°).
- Fuentes auxiliares: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
doctrina (inciso 2°).

Señalando que por “imperio de la ley” debe entenderse ley en sentido material -norma 
vinculante de manera general- y no la ley en sentido formal -la expedida por el órgano 
legislativo-. Ello por cuanto, la primera de las normas es la Constitución.

En la T-406 de 19922, se  presentó el principio como norma de derecho fundamental que 
condiciona la expresión axiológica política y dogmática del poder del Estado “aquellos que 
consagran prescripciones generales que suponen una delimitación política y axiológica 
reconocida, y por consiguiente, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de 
ellos normas de aplicación inmediata….La diferencia entre principios y valores no es de 

1  Sentencia C-131- de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero

2  Sentencia  T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón
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naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. 

Los principios, por el hecho de tener mayor especificidad que los valores, tienen una 
mayor eficacia, y por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa 
e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. Los valores, en cambio, tienen 
una eficacia indirecta, es decir, solo son aplicables a partir de una concretización casuística 
y adecuada de los principios constitucionales.1

En la Sentencia C-083 de 1995, se expuso que los principios son normas si están enunciados 
en una disposición y su posición es subsidiaria respecto de la ley. 

Con referencia a los principios extrasistemáticos señaló que no son normas sino candidatos 
a normas que sirven de herramientas éticas para el ejercicio de la actividad del Estado.

Haciendo la diferencia entre reglas y principios, en la SU-1122 de 2002, expuso sobre las reglas: 

La definición doctrinaria de regla, que tiene por tal a aquella disposición que define, en forma 
general y abstracta, un supuesto de hecho y determina la consecuencia o consecuencias 
jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente 
construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social.

La Corte Constitucional2  expresó que sólo procede retirar del ordenamiento una norma 
legal si ésta viola un precepto constitucional y, además, el texto legal acusado no admite 
ninguna interpretación conforme a la Carta “para llegar a la declaración de inexequibilidad 
total o parcial de una disposición de la ley es menester definir si existe una oposición objetiva 
y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución.

Agregó que la aplicación de lo anterior es incluso para las normas preconstituyentes, 
pues la Carta de 1991 no derogó en bloque toda la normatividad precedente sino que 
se limitó a abrogar la Constitución anterior. Por consiguiente, no es posible declarar la 
inexequibilidad de una disposición legal, incluso preconstituyente, únicamente porque 
una persona considera que la norma acusada difiere, de manera genérica, de la filosofía 
que subyace a la Carta, pues se trataría de un cargo demasiado ambiguo, que no permitiría 
que se desarrolle una controversia constitucional en la materia, presupuesto esencial de 
un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional es por ello que en una demanda 
de inexequibilidad se deben formular “acusaciones susceptibles de ser analizadas y 
discutidas mediante el trámite propio del control constitucional abstracto”, esto es, “un 
cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal” ya que si se limitan a 
“efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, 
sin acusar específicamente la disposición”, entonces esa “omisión de concretar la 
acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.3

Para resumir, el problema del derecho radica en la forma de cómo han de ser aplicadas 

1  Sentencia T- 406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón

2  Sentencia C-126/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero

3  Sentencia SU-1122 de 2002, M.P. Eduardo Montealgre Lynett
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de manera armoniosa las distintas normas en casos concretos y como el control de 
constitucionalidad de carácter abstracto, resulta improcedente que la Corte Constitucional 
en algunos de sus apartes resolutivos de sus sentencias haga una declaración sobre cómo ha 
de aplicarse una ley, pues ello corresponde a la autonomía del juzgador en el caso concreto, 
porque una cosa es que la Corte debe ocuparse de decidir si las leyes y las normas con fuerza 
de ley se ajustan a la Constitución y la aplicación de éstas corresponde al operador jurídico.

Algunos de los más importantes principios en cada caso en particular, les deberá ser asignado 
un determinado valor, teniendo en cuenta los test de razonabilidad y proporcionalidad 
que ha señalado la Corte, en sus diferentes decisiones tanto de constitucionalidad como 
de tutela.  En algunos eventos un principio tendrá que preceder otro, pero bajo otras 
circunstancias la posibilidad es inversa y, por lo tanto, podemos derivar que los principios 
generalmente no tienen un peso específico sino relativo, de acuerdo con las posibilidades 
fácticas y jurídicas, y es esto lo que ha llevado a la Corte a exponer que determinado 
principio tiene valor prima facie.

2. LAS FUNCIONES DE LOS PRINCIPIO: EN EL DERECHO DEL CASO 
La función creativa en el derecho del caso. “En el derecho del caso, los principios se 
presentan como recapitulaciones de índole heurístico (no obligatorios conceptualmente) 
de la ratio iuris.”1

La función creativa da paso para que éstos se conviertan en la fuente material y formal, 
ellos preceptúan de una manera implícita o explícitamente positiva los requisitos de fondo 
y de forma de las fuentes formales principales.

La función interpretativa del derecho del caso. … Hernán Valencia Restrepo, citando a Josef 
Esser, dice que “el principio domina la interpretación de la rule  (norma), o sea, orienta la 
preelección y el reconocimiento de los hechos jurídicamente relevantes del caso y de las 
enseñanzas pertinentes en el precedente.”2  

La función interpretativa conlleva a que los principios lleguen a ser fuente formal principal 
o fuente formal subsidiaria, igualmente, los principios también sirven para interpretar los 
medios auxiliares que ayudan a determinar las reglas del derecho.

La función integrativa del derecho del caso. Valencia Restrepo3 citando a Cardozo, expone 
que el problema de las lagunas sólo se puede resolver con la ayuda de principios acuñados 
por la jurisprudencia.

La función integrativa torna los principios en fuente formal principial al colmar las lagunas 
que las otras fuentes formales no llenaron.

1  VALENCIA Restrepo. Hernán. Nomoárquica, principialística jurídica o los principios del derecho. Segunda Edición. Santa Fe de Bogotá: Edito-
rial Temis S.A 2005, p. 79

2  Ibíd. p. 80

3  Ibíd. p. 80



47

 

2.1 ¿Cómo se aplican los principios?

La aplicación de los principios se realiza mediante la ponderación entre éstos,  Ponderar, 
según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, entre otras 
cosas, “contrapesar o equilibrar” -  he ahí su diferencia con las reglas, cuya aplicación se 
realiza en forma de subsunción. Al encontrar dos principios contrapuestos entre estos 
no existe una contradicción, sino una tensión, razón por la cual se tendrá que acudir a 
la ponderación, tratando de identificar  la idoneidad, la necesidad, la supremacía de uno 
frente a otro en el caso subexamine. 

Carlos Bernal Pulido1 describe  la ponderación como la actividad consistente en sopesar dos 
principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene 
un peso mayor en las circunstancias específicas, y, por tanto, cuál de ellos determina la 
solución para el caso concreto… la ponderación es la forma en que se aplican los principios 
jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. 

3.  INTRODUCCIóN DEL PRINCIPIO  DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA

El artículo 250 de la Constitución fue modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, y 
prescribe que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 
delitos. 

Además quedó plasmado en la Constitución lo que doctrinariamente se ha denominado 
el principio de oportunidad reglada, conforme al cual, dado el carácter obligatorio del 
ejercicio de la acción penal, la Fiscalía podría prescindir de su ejercicio únicamente en los 
casos establecidos en la ley, concibiéndose así la  oportunidad como excepción al ejercicio 
obligatorio de la acción penal. 

3.1 Principio de oportunidad en la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal

El 31 de agosto de 2004 fue expedida la Ley 906, luego, el 1 de septiembre paso  a ser 
sancionada y corregida por el por el Decreto 2770 de 2004.

En el  artículo 66 de la Ley 906 se faculta a la Fiscalía General de la Nación para aplicar el 
principio de Oportunidad, así:

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de 
la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos 
que revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las 
excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, 

1  BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos,  Bogotá: Universidad Externado de Colombia: 2005, p. 99
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salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado 
dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez de control de garantías.

Dentro del titulo V, de la misma ley aparece la regulación específica del principio de 
Oportunidad y reitera en su artículo 321, que la aplicación de el mentado principio deberá 
respetar las directrices demarcadas por la política criminal del Estado, lo que significa que 
la decisión de investigar o no ciertos delitos quedara en manos del Fiscal General de la 
Nación, pero también del ejecutivo pues éste hace parte del consejo de Política Criminal 
y como tal interviene al momento de señalar cuáles de las conductas delictivas son las 
mas o menos perjudiciales y a cuáles de ellas se les podrá dar un tratamiento diferente, es 
decir, a cuáles de estas les será aplicable el principio de oportunidad. 

Señala también el artículo 330, que para asegurar que el principio de oportunidad cumpla 
las finalidades y se ajuste a la Constitución la Fiscalía, deberá reglamentar su aplicación y 
como lo señala el artículo 322 su aplicación será reglada.

Así las cosas, el principio de oportunidad dentro de la ley procesal penal Colombina tiene 
un carácter reglado, y está concebido como un mecanismo legitimo que le permite al 
estado abstenerse de perseguir comportamientos que revistan características de delito 
por diversos motivos, sustentados en consideraciones dogmáticas, como un menor 
grado de culpabilidad, poca afectación del bien jurídico, la presencia de una pena natural, 
pero  también a intereses pragmáticos como la necesidad de cumplir compromisos 
internacionales adquiridos con la firma de tratados y la efectiva administración de justicia 
de la rama jurisdiccional.

3.2 Causales que determinan la procedencia del principio de oportunidad:

El artículo 324 de la Ley 906, incluye la postulación  que viabiliza la aplicación del principio 
de oportunidad, sin embargo la Ley 1312 del 29 de julio de 2009, introduce reformas, así:

Artículo 324. Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes 
casos:

“1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad 
cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal 
de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o 
individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la 
caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto 
del Ministerio Público.

Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de conductas 
punibles siempre y cuando, de forma individual, se cumpla con los límites y las 
calidades señaladas en el inciso anterior.

2. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere entregada en 
extradición a otra potencia.
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3. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta 
punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada 
con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada.

4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia 
de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe 
ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz 
para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 
juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás 
procesados, bajo inmunidad total o parcial.

En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán 
en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el 
compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere 
hecho, se revocará el beneficio.

6. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 
juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o 
moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique 
desconocimiento del principio de humanización de la sanción.

7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la 
justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones 
impuestas.

8. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la 
seguridad exterior del Estado.

9. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública 
o de la recta administración de justicia, cuando la afectación al bien jurídico 
funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o 
haya tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción 
disciplinaria correspondientes.

10. En delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se 
encuentre en tal alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica 
protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte 
un reducido y aleatorio beneficio.

11. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la determinan 
califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.

12. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria 
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consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin 
utilidad social.

13. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé 
la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.
14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más 
significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa 
adecuada a los intereses de las víctimas. quedan excluidos en todo caso los 
jefes, organizaciones, promotores, y financiadores del delito.

15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la 
desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito 
de la culpabilidad.

16. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados 
de la actividad de un grupo organizado al margen de la ley o del narcotráfico, 
los entregue al fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se trate de 
jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la 
respectiva organización.

17. Numeral INEXEqUIBLE 

PARÁGRAFO 1o. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones 
previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal, terrorismo, 
financiación de terrorismo, y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad, cuando 
se den las causales cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate 
de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de 
organizaciones delictivas.

PARÁGRAFO 2o. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de 
delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda 
de seis (6) años de prisión será proferida por el Fiscal General de la Nación o por 
quien el delegue de manera especial para el efecto.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> No se podrá 
aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos 
constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose 
de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años.

PARÁGRAFO 4o. No se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado 
o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su 
cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al 
margen de la ley o del narcotráfico.”
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Más la 18 que es introducida por el artículo 40 de la ley 1474 de 2011

ARTíCULO 40. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOS DELITOS DE COHECHO. 
El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, el cual quedará así: 
“18. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva 
denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil 
en el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera 
voluntaria e integral el daño causado. 

Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la 
persona beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en la audiencia 
de juzgamiento. 

El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero 
el delito en las condiciones anotadas. 

Se  consagraron 18 causales de Principio de Oportunidad, siendo cada una de ellas diferente 
en su finalidad, por  ejemplo, unas están orientadas a la indemnización integral a las 
víctimas de delitos menores; otras a evitar las penas desproporcionadas o innecesarias; 
otras a obtener la colaboración de personas incursas en delitos en pro de la desarticulación 
de bandas, culpabilidad disminuida, cumplimiento en la suspensión del procedimiento a 
prueba, revaloración del interés público en la persecución de la conducta, importancia 
ínfima, mínima participación, prevalencia de intereses superiores del Estado, como sucede 
con la extradición.

3.4 Límites al principio de oportunidad

Al darse protección a los derechos humanos, delitos como genocidio, homicidio doloso, 
desaparición forzada, deberán ser investigados siempre y, por tanto, no podrá aplicarse 
frente a estos hechos el principio de oportunidad.

Lo anterior se verá reflejado en el tema del conflicto armado por cuanto muchas de las 
personas que actúan en grupos al margen de la ley, son sujetos de investigaciones por 
los delitos mencionados y otorgarles algún tipo de beneficio iría en contra de nuestra 
Constitución y de los tratados internacionales.

Por otro lado, sí puede darse aplicación del principio de oportunidad para delitos políticos, 
por ejemplo por colaboración con la justicia, contemplado en los numerales 5 y 6 del 
artículo 324 de la Ley 906 de 2004; también los eventos descritos en los numerales 15 y 
16 del citado artículo, no obstante, con improcedencia a favor de los jefes, organizadores, 
promotores o personas que procuren elementos para la realización del delito.

Así mismo, la limitación que consagra el parágrafo 3º del artículo 324, así: en ningún caso el Fiscal 
podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de delitos de narcotráfico y terrorismo. 
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3.5 Corte Constitucional Colombiana: Principio de Oportunidad

Para el órgano de lo constitucional, el principio de oportunidad  constituye un evidente 
desarrollo del principio de legalidad, pues la decisión de interrumpir, suspender o renunciar 
al ejercicio de la acción penal debe producirse dentro de los marcos impuestos por la 
Constitución y la Ley.1

Por ello ha señalado que “el Acto Legislativo 03 de 2002 acogió la fórmula del principio de 
oportunidad reglada, regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, es decir 
que al momento de aplicarlo para suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la 
acción penal, lo podrá ser sólo con fundamento en alguna de las causales expresamente 
señaladas por el legislador, con el debido control de legalidad ante un juez de control  de 
garantías.2

La filosofía inspiradora del principio de oportunidad lo reseñó así: 
El principio de oportunidad, está enmarcado por lo siguiente: (a) es una figura de 
aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender, interrumpir o 
renunciar al ejercicio de la acción penal; (b) las causales de aplicación del principio de 
oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e inequívoca; (c) 
debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; y,  (d) su ejercicio estará 
sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de 
garantías.

Cuando se ocupó en particular de analizar el artículo 324 numeral 16, consideró el Alto 
Tribunal3, que es el legislador quien debe configurar de manera precisa e inequívoca las 
causales de aplicación del principio de oportunidad, de tal forma que el juez de garantías 
pueda determinar si en un caso concreto procede o no renunciar, suspender o interrumpir 
el ejercicio de la acción penal.  

El numeral 16 del artículo 24, está estructurado de forma tal que no regula la actividad de 
la fiscalía para la aplicación del principio de oportunidad, y por lo tanto, no consagra una 
actividad reglada, sino que permite el ejercicio de una facultad discrecional por fuera de 
los imperativos constitucionales, resultándole en este caso imposible al juez de control 
de garantías establecer si la decisión de la fiscalía es constitucionalmente admisible. 
No obstante, la Corte, más adelante dirá que la fórmula del principio de oportunidad es 
reglado y que está regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. 

Se trata entonces de un principio de obligatoriedad en ejercicio de la acción penal, y unas 
atribuciones regladas para excepcionar frente a ese principio.

En consecuencia, implícitamente la Corte Constitucional, no le da el carácter de principio 
al principio de oportunidad del artículo 324 de la ley 906 de 2004.

1  Sentencia C-979 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería

2  Sentencia C- 673 de 20005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

3  Sentencia C-673 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
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4. NEGACIóN DEL ¿PRINCIPIO? DE OPORTUNIDAD

Presentado así, el principio de oportunidad, nos formularemos los siguientes interrogantes.  
¿Al momento de prescribirse el principio en el artículo 324 de la ley 906 de 2004, se 
determinaron diferencias entre los principios y las reglas? ¿Podremos  determinar si el 
denominado  ¿principio? de oportunidad, obedece a la estructura de principio, es un 
principio o por el contrario, es una regla jurídica? ¿Cómo debe entenderse el ¿principio? 
de oportunidad?

La ley 906 de 2004, establece en su artículo 324 el denominado principio de oportunidad, 
igual como lo hizo la ley 1312 del 29 de julio de 2009, allí describe las causales por las 
cuales será aplicado, enunciando 17 de éstas y tres parágrafos.
Se ha expuesto en este ensayo las consideraciones de diversos autores en cuanto a qué 
son los principios. Sin embargo, en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y la mencionada 
ley, demuestran que no parece que al legislador le hubiese importado denominar  principio 
a una regla que no reviste la categoría de éstos. 

En la exposición de motivos al proyecto en el Acto Legislativo 03 de 2002, encontramos 
que el Constituyente secundario no se preocupó por el alcance que tenía denominar 
principio a lo que no posee la categoría de tal;  al decir: “… Bajo la estricta regulación 
legal, se le permitiría al fiscal, en ejercicio del principio de oportunidad y en determinadas 
circunstancias, prescindir total o parcialmente de la aplicación de la acción penal o limitarla 
a alguna de las personas que intervienen en la conducta punible.” 1

Se incurrió en  yerro por parte del legislador al confundir un principio con una regla.  
Daniel González Alvarez, lo menciona como reglas, “…el principio de oportunidad trata de 
establecer reglas claras para prescindir de la acusación penal, frente a casos en los cuales 
ordinariamente debía acusarse por un aparente hecho delictivo.”2 

Conforme a la teoría de Robert Alexy, que los principios ordenan que su objeto sea realizado 
en la mayor medida posible, habida cuenta de las posibilidades fácticas y jurídicas no se 
podría dar el carácter de principio al denominado principio de oportunidad contemplado 
en la legislación penal colombiana, porque  ni siquiera es un principio con carácter de 
regla, sino más bien una verdadera regla de derecho. Los principios no tienen determinado 
su contenido – lo que está ordenado, permitido o prohibido – habida cuenta  de que  los 
principios  juegan en sentido contrario, contienen el deber en un sentido ideal.

En el artículo 324 de la ley 906 de 2004, se confundió el entendimiento de los principios 
con reglas jurídicas, porque de las reglas, se dice, son normas que ordenan que algo deba 
ser cumplido de manera definitiva o cerrada.  Se caracterizan porque a propósito de ellas 
sólo caben dos posibilidades en torno a su eficacia: o se cumplen, o bien son inobservadas.  
El principio de oportunidad no es un principio sino solo una regla, por el reconocimiento 
explícito e implícito que se hace de éste, por el tratamiento que se le da a su introducción 
en el sistema penal colombiano. El principio de oportunidad se perfila como regla más no 

1  Acta de presentación. Gaceta del Congreso 134 del 26 de abril de 2002, p. 14

2  GONZALEZ ALVAREZ, Daniel. El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal”, Revista Ciencias Penales, San José. 1997, p. 39
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como principio en tanto presenta contenidos concretos y en el momento de conectarse 
con lo jurídico toma la condición de norma.  

Las reglas suelen tener la estructura de un mandato, así como quedó establecido en el 
artículo 324 de la ley 906 de 2004, donde tan sólo da opciones y se otorgan potestades 
tanto al fiscal como al juez de garantías para su control, de suspender, interrumpir, o 
renunciar al ejercicio de la acción penal, consagra la manera como tal norma tiene eficacia 
o ineficacia, según el caso, de los actos realizados. El artículo 324 de la ley 906 es una 
regla jurídica general que se aplica a situaciones concretas y especificas.

Indiferentemente se otorgó la calidad de principio jurídico aquello que se acopla a una 
categoría de regla, con la que se concede poder estatal, facultades o prerrogativas de 
disposición de la acción penal regladas, lo cual resalta la diferencia entre principio de 
oportunidad y los principios jurídicos.

Por su naturaleza,  el principio de oportunidad tiene un tratamiento diferente al de los 
principios jurídicos, aquel que obedece más a una perspectiva utilitarista en la que el 
sistema penal colombiano ha venido trabajando implementando la oralidad con miras a 
la agilización de los procesos para apuntar a la descongestión judicial. Está reglado que 
el juez de garantías ejerce el control de legalidad en el acuerdo en que previamente ha 
intervenido el fiscal.

El principio de oportunidad si tendría tal status de principio en el evento de requerir la 
solución del conflicto entre principios jurídicos para lo cual quien ejerce la potestad estatal 
tendría que recurrir a la ponderación. Pero la colisión que se advierte es la de principio de 
oportunidad frente a los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación.

Tanto la Corte Constitucional como los doctrinantes colombianos se han ocupado del 
principio de oportunidad sin que en estos se haya tratado de establecer si sus características 
son las propias a las de un principio o a las de una regla, en el ordenamiento jurídico 
colombiano, como consecuencia de la ausente claridad en torno al uso de los conceptos 
se ha querido volver principio a aquello que no lo es.

Los principios jurídicos en comienzo, no admitirían la excepción sino ponderación, no le es 
dable al aplicador del derecho eximirse sin suficiente carga argumentativa de la aplicación 
de un principio, al principio le son ajenas las facultades discrecionales porque ante su 
vulneración y la solicitud de su tutela judicial para remediarlo se establece un imperativo 
constitucional reductivo de la libertad de su reconocimiento, argumento totalmente 
ausente de la aplicación del principio de oportunidad.

El principio de oportunidad es excepción al de legalidad y se reitera, los principios no se 
exceptúan, se ponderan para mantener el equilibrio entre el poder y el derecho.

El principio de oportunidad es una regla de facultad política, de discrecional aplicación 
porque no es obligatorio, es decir, que le añadimos el elemento político y no necesariamente 
el jurídico.
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El principio de oportunidad no es como lo señala la Constitución en el artículo 230, un 
criterio auxiliar, razón de más para sostener  que se trata de una regla con precisos límites 
valorativos y jurídicos.

El principio de oportunidad, no es un principio porque así se le haya denominado, la 
oportunidad que se plantea en la normativa penal es una facultad reglada y limitada por 
la legalidad.

La teoría de los principios en el Estado Social de Derecho obliga a que los doctrinantes se 
ocupen de manifestar opiniones en torno a sí esas inclusiones en el texto constitucional 
son coherentes a la misma, no se le exime al operador jurídico de la tarea de análisis, éste 
no puede aceptar naturalezas y relaciones de principios que no existen o que no son tal, 
es una discusión que hay que entablar y no darla por acabada. Es necesario un análisis 
sistemático, dogmático y axiológico en torno de la cuestión principio de oportunidad de 
frente a la Carta Política.

Lo expresado con el agravante de que si aceptáramos el principio de oportunidad, como 
principio estaríamos aceptando criterios netamente políticos para excepcionar derechos 
tan fundamentales como la verdad, la justicia y la reparación.

Afirmar que la oportunidad no es principio sino tan solo una regla es un discurso con 
suficiente fundamento. La posición expuesta con respecto al interrogante de si el principio 
de oportunidad descrito en el artículo 324 de la ley 906 de 2004 y  la Ley 1312 del 29 de 
julio de 2009, es una regla o es un principio, reitero que es una regla, darle el carácter 
principial, no es posible dada la estructura de norma, sin embargo, por ser este un tema de 
interpretación, como suele suceder en la interpretación habrán argumentos que no harán 
ver este asunto tan claramente.
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TEORIA DE LA INTENSIDAD DE LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES EN LA JUSTICIA PENAL EN SALTA

     DANIEL ALEJANDRO ESCALANTE 1 (2012)

INTRODUCCION

Los lineamientos del nuevo Sistema Acusatorio se han implementado de manera exitosa 
en la Provincia de Salta. Ello implica la introducción de una nueva concepción concreta y 
real dentro del proceso penal salteño, que se ve reflejado en la aplicación efectiva de las 
Garantías Constitucionales. Pero lo curioso de esta aplicación es que la densidad y fuerza 
de las mismas es diferente en los distintos momentos de Proceso Penal.

Me propondré demostrar la INTENSIDAD del efecto de las Garantías Constitucionales, 
partiendo desde los métodos alternativos de resolución de conflictos hasta el proceso 
penal judicial.

UBICACIóN DEL TEMA

que antes de exponer mi idea central, lo más correcto es empezar por deslindar que son 
las garantías constitucionales. Efectivamente la doctrina considera que el poder penal o 
el Poder Punitivo del que goza el Estado, en palabras del Dr. Zaffaroni, debe ser manejado 
de la manera más correcta posible. Ello obedece al exceso en el que se podría incurrir al 
seleccionar a la persona o grupo de individuos con determinadas particularidades a los 
fines de ser enjuiciados. No está de más recordar, que efectivamente ocurrió en distintos 
momentos de nuestra historia mundial con consecuencias catastróficas. 

y continuando con tal ejemplar doctrinario del Derecho Penal manifiesta que la razón de 
las Garantías obedece que el Derecho Penal se construye como apéndice del Derecho 
Constitucional. La Ley Constitucional es la primera Ley Penal.

Dichas Garantías surgen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales y 
que ellos serán las normas constructivas del sistema penal. 

TERMINOLOGIA

En cuanto a su terminología, los constitucionalistas efectúan una distinción entre 
declaraciones, derechos y garantías. Las primeras apuntan a la presentación política del 
tipo de organización estatal que elegimos. Las segundas importan el reconocimiento de 
los atributos esenciales que poseen las personas integrantes de la comunidad nacional y 
las Garantías representan las seguridades que son concedidas, es decir facultades para 
impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el ejercicio del poder 
estatal, ya en forma de limitación de poder o de remedio específico para repelerlo. 

Otra clasificación apunta a las propiedades de cada uno. Se dice que los Derechos se 
poseen frente a todos los individuos, en tanto que las garantías adquieren significación 

1  Secretario (i) Juzgado Correccional, Garantías y Menores N° 2 de Oran actualmente en la Provincia de Salta - Argentina. Asesor letrado de la 
Policía de la Provincia de Salta. Profesor de distintas ramas del Derecho en distintas Universidades y Terciarios. Autor de varios artículos de índole nacional 
e internacional. Mail de contacto: danielescala@arnet.com.ar
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solo frente al Estado.  

GRADUACION EN LA APLICACIóN DE LAS GARANTIAS

que durante mi adolescencia tuve la suerte de viajar por distintas partes de la Republica 
Argentina y con frecuencia sucedía lo siguiente, concretamente cuando se conduce un 
automóvil por ruta. Durante el día soleado y en las primeras horas de manejo, el conductor 
se halla más despierto, con mejores reflejos de reacción. Pero a medida que transcurren 
las horas, el viaje resulta más cansador. que ello fuerza tener una visión en condiciones 
y estar más atento a todas las señales del camino. Conclusión que mayor esfuerzo se 
requiere a medida que el día transcurre hasta llegar a su fin.

Creo que sucede lo mismo con las Garantías Constitucionales. El acusado y victima, es 
decir los implicados en un conflicto, comienzan el tratamiento del problema de manera 
temprana. A través por ejemplo de la Mediación. Véase que una mediación, en palabras 
llanas, es componer las diferencias entre los implicados prescindiendo de TODO 
CONTENIDO JURIDICO. Supongamos un conflicto entre una ex pareja en relación a un 
vehículo que fue adquirido durante el matrimonio. Seguramente algún avezado especialista 
en Derecho de Familia identificara sin ningún problema respecto si el bien es ganancial 
o de carácter propio. Pero lo peculiar es que en una Mediación se buscara lo oculto, lo 
que esta detrás del conflicto. Eso a que me refiero se llama INTERES. que luego de haber 
dictado la materia de Sociología y haber tocado algunos temas de psicología descubrí que 
toda postura personal u opinión del ser humano viene teñida de algún sentimiento, que 
podrá ser positivo o negativo.

y eso es precisamente el inconveniente del Derecho. Este se encarga de resolver los 
conflictos en base a parámetros de justicia social y de acuerdo a las pautas morales vigentes. 
Pero sinceramente no concurre a lograr la satisfacción concreta de cada implicado. Ello es 
difícil que se dé al estilo del los famosos fallos del Rey Salomón.

Volviendo a la mediación, es un arreglo tendiente a lograr una solución del conflicto 
principal y de neto corte íntimo. Muchas de las diferencias vienen del orgullo o bronca 
con la contraparte simplemente, y que cuando ello es tratado por un profesional idóneo se 
logra un resultado óptimo. 

¿A dónde pretendo llegar con esto? Exprese el objetivo o fin de la mediación. También 
podrá ser una conciliación. Lo principal a tener en cuenta será que éste es el primer paso 
en el camino del arreglo. 

Nótese que en ningún momento hable de abogados como tampoco de un procedimiento 
expedito con reglas de extremo cumplimiento rigorista ni de plazos fatales. Ni siquiera de 
Defensa, ni de Garantías Constitucionales.

Ello es beneficioso. En una primera etapa las partes implicadas en un conflicto, véase que 
no digo ni fiscal ni imputado, solo las partes acuden a un sistema en el que un tercero 
procurará ayudar a buscar la mejor solución para ambos. Sin sanciones, ni plazos. ES UNA 
OPORTUNIDAD, y lo digo en este sentido ya que pueden o no aceptarlas los implicados. O 
bien firmar la solución pero no cumplirlas posteriormente. Es decir que tiene sus riesgos de 
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todas maneras. Pero lo relevante y de acuerdo a las experiencias vividas en este proceso, 
se resalta la flexibilidad y facilidad del mismo.

Así debería ser, todo este camino debe completarse de manera gradual. Ir a un juicio 
directamente resultaría chocante y quizás no recomendable para victima e imputado. No 
olvidarse que la VIOLENCIA genera más VIOLENCIA.

Todo esto me lleva a pensar que no es necesario ningún tipo de Garantías de ningún 
origen. Generalmente ellas son utilizadas cuando se necesita estar protegido de algo 
que podría afectarnos. Pregunto… de que debería estarse protegido en una Mediación? 
Una de las medidas que deben hacerse conocer a las partes es que este procedimiento 
no es vinculante de ningún tipo como así también el arreglo es de carácter secreto. La 
Confidencialidad es una de las máximas del proceso.

Es por ello que debe caracterizarse como un procedimiento exento de rigorismos y por 
ende de menor protagonismo de vigencia de las garantías constitucionales. 

Ello traerá acarreado varios cuestionamientos. Desde ya se dirá que inevitablemente es 
una opción alternativa a la continuación de la Acción Penal. Efectivamente ello es así, por 
lo menos en nuestro Código Procesal Penal. que a raíz del resurgimiento en el Proceso 
Penal del Principio de Oportunidad, una de sus mayores expresiones los constituyen la 
Mediación y la Conciliación. y que el mismo puede, mejor dicho debe ser solicitado por 
el Fiscal Penal, dueño de la Acción Penal durante todo el trayecto investigativo y de juicio. 
quizás sea así, pero antes de iniciar una investigación formal, digamos así, existe una 
repartición dentro del Ministerio Publico que hace las veces de especie de filtrado llamado 
Unidad de Atención Temprana. Se encarga de analizar cada actuación y decidir si la misma 
es susceptible de ser resuelta por otros medios diferentes a los convencionales, es decir 
a través de la investigación fiscal y posterior juicio. Por ello está de más rebatida la crítica 
principal. 

Además no obstante ello, falta una mayor concientización de lo que es la Mediación. 
Mucha gente piensa que es un proceso rápido. y al decir proceso, rápidamente recurren 
a un abogado, cuando no necesariamente debería ser así. Por eso considero erróneo al 
querer introducir el tema de las Garantías del Juicio cuando no debería ser así. 

Una etapa intermedia creo conveniente referirme, sucede al momento en que el Fiscal 
investiga el hecho y resulta que el mismo no es susceptible de continuarse y por ende 
dictamina el Archivo. Ante ello notifica a la víctima para que en el plazo de tres días se 
oponga a la misma y por ende sea revisada por el Órgano de Persecución Superior. Bueno, 
en este grado se asoma la presencia de las distintas Garantías Constitucionales, sobre 
todo mencionando si se refiere expresamente a las figuras de la víctima y del imputado, 
ambos dentro del marco del legajo de investigación confeccionado y llevado a cabo por el 
Fiscal Penal. De a poco nos asomamos a un proceso penal en sentido estricto. 

Remisión de la Causa a juicio1 

En este preciso momento empieza a definirse y concretarse el sistema acusatorio de 

1  (Art. 433 CPP Salta)
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manera definida. Tenemos un dictamen del Fiscal en el que se requiere Juicio atento 
haber llegado a la conclusión que la etapa requiere, que el hecho habría existido, que el 
mismo encuadra en uno de los tipos penales legislados en el Código Penal y que habría 
tenido como sujeto activo al sujeto investigado. El órgano acusador colectó elementos de 
convicción suficientes para arribar en tal sentido.  

Véase que en el Art. 435 CPP se notifica a todas las partes: qUERELLANTE, AL IMPUTADO, 
SU DEFENSOR. y luego de todo ello se da intervención al JUEZ DE GARANTIAS. Es una 
última instancia tendiente a evitar llegar a la etapa del Juicio. Aquí las garantías del debido 
proceso, a un juicio justo, in dubio pro reo, etc. toman mayor relevancia.

Citación a Juicio1

Pasemos a la instancia judicial. Es decir cuando no tuvieron éxito las distintas oportunidades. 
Aquí se destacan en su mayor esplendor todas las Garantías Constitucionales, tomando 
como base principal el Principio de Legalidad en sus distintas versiones. Incluso hasta el 
momento de dictarse sentencia Judicial y su posterior reclamo mediante Recurso ante las 
autoridades superiores judiciales.

Todos los actores del Proceso Penal, desempeñan sus funciones estrictamente dentro 
del marco legal, sin siquiera salirse del mismo. Se encuentran en una etapa crucial y de 
estricto resolución de conflictos bajo las reglas del Derecho Penal. Tendera a satisfacer 
o no a las partes, pero se resolverá si o si en base a pautas establecidas de acuerdo al 
proyecto político criminológico vigente.

Me aventuraría a decir que la voluntad de las partes se reduce a nivel considerable en 
el sentido de no poder detener la acción penal hasta el momento de que sea decidida 
mediante Audiencia de Debate por el Sr. Juez interviniente en la causa.

¿GARANTIAS CONSTITUCIONALES, SOLO CUANDO HAY CONFLICTO?

Alguien me cuestionara a esta altura porque me ciño al proceso pero… ¿qué sucede  con 
todos los habitantes de la Nación Argentina? ¿Esta teoría gradual se aplica?

Efectivamente todo ciudadano por el hecho de ser humano posee Derechos Humanos. Por 
ende el goce y disfrute de los mismos requerirás de los medios necesarios que procuren 
su fin. Aquí juegan las Garantías Constitucionales. Pero NOTE el lector una diferencia 
fundamental.

Considero que existen dos ESTADOS que padecen las GARANTIAS CONSTITUCIONALES: 
ellos son el latente o potencial y el efectivo o activo. En el primer caso no entró en actividad 
o se concretó en la realidad. Esta allí, listo para ser usada pero al momento no es necesario. 
En cambio en el estado Activo, la Garantía se materializa en el reclamo al haberse afectado 
su derecho.

Alguien me preguntara ¿qué es lo que define su cambio de estado? 

1  Art. 437 CPP
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Muy bien, ello es definido por el conflicto entre dos o más individuos. Allí donde la diferencia 
entre los miembros de la comunidad se acentúa afectando algún ámbito o sector de la vida 
personal de los seres humanos.

No hace falta una declaración judicial o anoticiamiento ante sede policial. El conflicto es 
un concepto ontológico, existe en la realidad. Téngase en cuenta que el termino conflicto 
no es definido por la norma penal, sino que ya se encuentra definido en el SER.

CONCLUSION.

A nivel provincial, nos encontramos en un momento novedoso pero complicado a la vez. 
Toda reforme procesal penal que se inicia deberá sufrir el proceso de adecuación gradual 
y paulatina al ritmo de los tribunales de Justicia.

que del análisis a modo general que puedo denotar en la realidad salteña, si bien se dice 
que se busca beneficiar el actuar del poder judicial a fin de desagotar las tareas diarias, 
veo dos caminos que se implementaron. Uno de ellos con el traspaso de muchas funciones 
al órgano persecutorio en virtud del Sistema Acusatorio implementado. Pero además de 
ello, se beneficia con la bienvenida de los nuevos métodos alternativos de resolución 
de conflictos, es decir con la aplicación de la Mediación y de la Conciliación. Ello con la 
novedad de que se estipulan en un Código Procesal, en nuestro caso en la ley de rito de la 
Provincia de Salta. 

Digo regulados porque hasta hace algunos años siempre hubo como un enfrentamiento 
entre LITIGIOSIDAD y ARREGLO AMISTOSO. Le ocurrió tanto al abogado independiente, 
al Ministerio y Defensorías Publicas y al Poder Judicial. Llegó un momento de colapso, en el 
que se debió repensar las cosas. Ello trajo aparejado beneficios hacia adentro y hacia afuera. 
Internamente descongestionar la actividad judicial. Externamente arreglar el conflicto entre 
particulares, a la mayor cantidad de personas posibles y en el menor tiempo. 

Pero déjeme decirle al lector que este arreglo difiere muchísimo de la solución jurídica 
emitida por el Sr. Juez. En esta última, se notara que la solución ya viene definida por 
las normas jurídicas, no hay tonalidades grises, es blanco o negro. En tanto que por una 
mediación se busca el beneficio de todas las partes implicadas. Para quienes hicimos el 
curso de Mediación, se concluyó que el arreglo esta desprovisto de todo sentido normativo. 
y así es. 

Desde ya debo inclinarme por los lineamientos actuales que ocurren y seguirá ocurriendo 
por toda Latinoamérica. Pero con una seria salvedad. Lamentablemente debo expresar mi 
preocupación por esa mala costumbre de pensar que los temas más candentes sociales 
deben ser resueltos por la Justicia. A los alumnos principiantes en el Derecho se les enseña 
la típica división de poderes, en el que el Poder Ejecutivo y Legislativo apuntan o producen 
un efecto expansivo, ya que tienden a regular hacia la comunidad de su competencia. 
El primero administrando y el segundo dictando leyes. EL Poder Judicial tiene un efecto 
diferente, y reacciona cuando ha fracasado las barreras normativas implementadas 
previamente, es decir el proyecto social establecido por el gobierno de turno. Además 
resuelve el caso particular, no obstante ello resultar un precedente sumamente útil para 
casos posteriores ocurridas en iguales circunstancias.
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Pero mi real intención con este trabajo radica en demostrar que si bien la mediación, conciliación, 
etc. están dentro de la rueda del proceso penal salteño, ello no significa que jueguen las mismas 
reglas. O por lo menos es lo que se quiere demostrar. A las reuniones, ponencias, congresos se 
molestan incluir todo en la misma bolsa, cuando en realidad no debería ser así. 

Demostrada esta diferenciación en las líneas precedentes,  las Garantías Constitucionales 
juegan un rol diferente. En las opciones conciliadoras, denotamos o debemos establecer 
una aparición casi incipiente de ellas. Creo que a lo sumo debería respetarse la igualdad 
de las partes. Es mas no entiendo todavía al día de hoy, el porqué de la necesidad de 
abogados ya que la dirección de la reunión será llevada a cabo por un mediador, no hay 
reglas, el acuerdo si bien es firmado, podrá cumplirse o no en el futuro, depende ello si 
efectivamente arreglaron buscaron y lograron satisfacer el interés de cada uno, es un 
acuerdo de contenido privado y si lo desean luego podrá ser homologado por Juez. 

De mi experiencia, el establecer varios rigorismos técnicos a los intervinientes tiende a 
una mayor desconfianza y “atajo” de los implicados, y es precisamente ello que se hablan 
de Garantías en tal momento.

El extremo final en donde es IMPERIOSA la presencia de ellas es en el Proceso Penal. Es 
decir con una investigación tendiente a determinar si efectivamente existió el hecho y 
quien fue. De allí hasta el Juicio y hasta la Sentencia. 

Mi punto de vista radica en esta distinción. Me llevo en mi mente la mirada que refleja 
la insatisfacción de las partes aun habiéndose dictado sentencia. Por ello es una buena 
oportunidad de descongestionar el Servicio de Justicia, pero no al extremo de sacrificar el 
derecho de los justiciables de que le sean garantizados todos sus Derechos.
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ESTUDIOS SOBRE LA NOCION DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y SU NATURALEZA SOCIAL

EFFIO ARROyO BADy OMAR1(*)

1. A  MANERA  DE  INTRODUCCION:  LA NOCION DE DERECHO FUNDAMENTAL 

El primer objetivo de este trabajo es determinar la presencia de los derechos fundamentales, 
dilucidar qué propiedades los caracterizan, cuándo estamos ante un derecho que pueda 
ser calificado como tal. y para ello tendremos que considerar en qué se diferencia este 
concepto de otros afines, pudiendo disponer así de una noción técnica capaz de evitar los 
inconvenientes que se derivan de la comparecencia de múltiples términos involucrados 
con la axiología que provocan en muchos casos desorientación y desconcierto2.

Con arreglo a un punto de vista dogmático podemos observar que la fórmula derecho 
fundamental surge en los albores de la revolución francesa3 y se consolida en la tradición 
constitucional alemana aludiendo a una relación específica entre Estado e individuo4, 
con un indudable carácter técnico que la diferencia de otras nociones próximas. Entre 
éstas es necesario referirse en primer lugar a los derechos humanos. De éstos los separa 
básicamente su carácter positivo, así los derechos humanos serían “las facultades que el 
hombre se atribuye como inherentes a su condición, reflejadas en el consenso social obtenido 
a partir de la realización de las exigencias de liberación de los condicionamientos que puedan 
sufrir la formación y la expresión de la voluntad de los individuos”5, mientras los derechos 
fundamentales serían “aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 
positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de 
una tutela reforzada”6. Efectivamente en la fórmula derecho fundamental se puede detectar 
una dimensión jurídica que no existe en la de derechos humanos, y que las distancia; así 
sólo los derechos fundamentales gozan de una efectiva protección jurídica que falta en los 
derechos humanos que se ubican en una dimensión moral exclusivamente.

1 (*) Abogado adscrito a la Procuraduría del Poder Judicial. Catedrático de la especialidad en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, 
Laboral y Procesal Laboral en diversas Universidades del país.

2  Esto implica aceptar como punto de partida el derecho subjetivo como instrumento al menos útil en la ciencia del derecho. No obstante hay 
que tener presente que esta afirmación no es pacífica en la literatura jurídica. Como claramente ha de entenderse que si se considera que el hecho social 
es absolutamente y en todo idéntico o reducible al hecho natural, es obvio que no encontrará un lugar en la categoría de los hechos o será considerado 
puramente fantástico todo concepto que forme parte de la cultura de una sociedad al que no se corresponda un referente material concretamente obser-
vable.

3  G. PECES BARBA MARTINEZ, Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, Edit. Mezquita, Madrid, 1982. pág. 145.

4  A. E. PEREZ LUñO, Delimitación conceptual de los derechos humanos, en A. E. PEREZ LUñO, Derechos humanos, Estado de derecho y Cons-
titución, Edit Tecnos, Madrid, 1986, págs. 21-51, pág. 30.

5  I. ARA PINILLA, Las transformaciones de los derechos humanos, Edit. Tecnos, Madrid, 1991, pág. 163. Pérez Luño, por su parte, señala que los 
derechos humanos son “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente” A. E. PEREZ LUñO, Los derechos fundamentales, Edit. Tecnos, Madrid, 1988, pág. 46. 
Esta definición, desde nuestro punto de vista, muestra con precisión que los derechos humanos no sólo tienen un carácter subjetivo. quizás resulte en ella 
confusa la utilización del término ‘institución’, pues es esta una terminología que tiene un carácter multívoco como lo prueba la pluralidad de significados 
que se le atribuyen en la Enciclopedia del derecho italiana y que difícilmente podrían reconducirse al aparente sentido utilizado por Pérez Luño.

6  A. E. PEREZ LUñO, Los derechos fundamentales..., op. cit., pág. 46.
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En nuestro sistema constitucional, estos conceptos, no han sido ajenos. En primer lugar, 
y partiendo de lo ya establecido, se ha definido que “los derechos humanos son la expresión 
jurídica de un conjunto de facultades y libertades que encarnan las necesidades y aspiraciones 
de todo ser humano, con el fin de realizar una vida digna, racional y justa. Es decir que, con 
independencia de las circunstancias sociales y de las diferencias accidentales entre las personas, 
los derechos humanos son bienes que portan todos los seres humanos por su condición de 
tales. Por ello, regulan la legitimidad de los sistemas políticos y de los ordenamientos jurídicos. 
(…) sobre ellos es posible predicar que son tributarios de los principios de universalidad, 
imprescriptibilidad, irrenunciablidad e inalienabilidad, inviolabilidad, eficacia, trascendencia, 
interdependencia y complementariedad, igualdad, progresividad e irreversibilidad y 
correspondencia. Estos principios deben integrarse a la concepción de derechos fundamentales 
planteados en la Constitución, que a su vez son el resultado de las exigencias de los valores que 
coexisten en una sociedad política organizada, cuya plasmación normativa se encuentra en el 
derecho positivo. Mas, esta formulación constitucional no puede ser entendida restrictivamente 
como una positivización formalista de los derechos humanos, sino con el criterio de la inclusión 
de los instrumentos normativos de positivización, así como de las técnicas de su protección y 
garantía”1. 

En segundo lugar, uno de los conceptos más emblemáticos y que concurren a complementar 
nuestra idea, es la que señala que los derechos fundamentales son “bienes susceptibles 
de protección que permiten a la persona la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en 
la sociedad. Esta noción tiene como contenido vinculante presupuestos éticos y componentes 
jurídicos que se desenvuelven en clave histórica. (…) En atención a ello, los derechos 
fundamentales, como objetivo de autonomía moral, sirven para designar los derechos humanos 
positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el 
plano de las declaraciones y convenciones internacionales”.2 

Estos dos conceptos, no hacen reflexionar sobre la importante distinción que existen entre 
ambos temas. Un concepto – Derecho Fundamental- para el ámbito interno de un estado; 
y un concepto diferente – Derecho Humano – para el ámbito externo. Sin embargo, ambos 
mantienen la misma esencia, significado y contenido respecto de protección y significado 
que tienen para la protección de la persona. 

2. DEBATE DEL CONCEPTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES    

En la literatura extranjera también se distinguen estos conceptos y así Peter Häberle, 
al caracterizar los derechos fundamentales en relación con el Estado constitucional 
occidental, menciona como notas propias su relación con la dignidad humana, con las 

1  Véase el Expediente N° 0050-2004-AI/TC –acumulados- Fundamento Jurídico 71.

2  Véase el Expediente N° 0050-2004-AI/TC –acumulados- Fundamento Jurídico 72.
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exigencias de la vida del hombre, y su carácter fundamentalmente jurídico1.

Sin embargo, no existe un acuerdo unánime en lo que acabamos de exponer, y concretamente 
el profesor Fernández Galiano entiende que los derechos fundamentales son “aquellos 
derechos de los que es titular el hombre no por graciosa concesión de las normas positivas, 
sino con anterioridad e independientemente de ellas y por el mero hecho de ser hombre, de 
participar en la naturaleza humana”2. Desde esta posición los naturales que responderían 
a no sabemos muy bien qué derecho objetivo natural, y que en todo caso conllevaría la 
más absoluta incertidumbre en el momento de su determinación. En este autor ambos 
conceptos se identifican, derechos humanos y derechos fundamentales aparecen como 
sinónimos perfectos, las exigencias éticas en tanto tales son también jurídicas. 

Esta equivalencia, sin embargo, no parece aceptable puesto que estos dos términos se 
mueven en horizontes distintos. El primero, el de derechos humanos, se ubica en un 
ámbito moral, como exigencias que han de ser recogidas por los ordenamientos jurídicos 
al representar las necesidades morales de un momento histórico determinado3. El segundo 
se sitúa en una esfera estrictamente jurídica, como exigencias morales relacionadas 
con la dignidad humana, que han sido expresamente garantizadas o tuteladas por un 
ordenamiento jurídico. (Ver Gráfico N° 01)

1  P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, edición preparada por P. Ridola, traducida al italiano por A. Fusillo y R. w. 
Rossi, Edit. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, pág. 177. Para este autor los derechos fundamentales se caracterizarían en el Estado constitucional 
actual porque “satisfacen exigencias previsiblemente cambiantes del hombre sea en cuanto a su existencia individual... o en cuanto grupo... - los derechos 
fundamentales son... un contrapoder necesario frente a la democracia pluralista, son limitaciones al poder... son ‘derechos de posibilidad’ (perspectivas 
de posibilidad) en la medida en que abren a los ciudadanos y a los grupos esferas de libertad de formación... se fundan... sobre un consenso de base 
propio... - los derechos fundamentales son punto de partida para formar parte en los procesos políticos, económicos y culturales; en tal sentido tienen un 
componente de integración...- los derechos fundamentales hacen que el Estado constitucional tenga a la dignidad humana como premisa (art. 1, párrafo 1º 
de la Ley Fundamental de Bonn), y no a la soberanía popular. - los derechos fundamentales son respuesta (‘reacción’), según la experiencia histórica, a las 
fundamentales amenazas del hombre... y nuevos instrumentos para combatirlas... deben ser desarrollados siempre en nombre del hombre y del ciudadano, 
esto significa apertura de los contenidos, de las funciones, y de sus formas de tutela. En este contexto el sentido futuro de los derechos fundamentales 
es doble: de un lado deben estar abiertos a nuevas situaciones, de otro, son también referencias para la actuación futura (derechos fundamentales 
como proyectos para el futuro)... - el carácter abierto de las funciones y de las dimensiones de los derechos fundamentales viene indicado en el carácter 
incompleto de las diferentes tutelas...- el carácter abierto de la tutela de los derechos fundamentales, en su aspecto personal o corporativo, se expresa en 
la multiplicidad de formas de protección jurídica en sentido estricto... - los derechos fundamentales varían en el espacio (según el Estado constitucional) 
y en el tiempo (dependiendo del período histórico)” (págs. 177 y 178).

2  A. FERNANDEZ-GALIANO y B. DE CASTRO CID, Lecciones de teoría del derecho y derecho natural, Edit. Universitas, Madrid, 1995, pág. 
409. En sentido parecido Spadaro indica que los derechos fundamentales existen y son tales independientemente de que los reconozca el ordenamiento 
jurídico. A. SPADARO, Il problema del “fondamento” dei diritti fondamentali, Diritto e società, 1991, págs. 453- 511, pág. 480.

3  También existen autores que aplican el término fundamental a estas exigencias morales, identificando derechos humanos y derechos funda-
mentales; así Eusebio Fernández dice que la expresión que define mejor la situación teórica de los derechos humanos es la de “derechos fundamentales 
del hombre”, “con ella se quiere manifestar que toda persona posee unos derechos morales por el hecho de serlo y que éstos deben ser reconocidos y 
garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político sin ningún tipo de discriminación”. E. FERNANDEZ, El problema del fundamento de los derechos 
humanos, en E. FERNANDDEZ, Teoría de la justicia y derechos humanos, Edit. Debate, Madrid, 1984, págs. 77-126, pág. 78.
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Grafico N° 01

La diferencia, entendemos, entre los dos conceptos vendría dada, pues, por el 
reconocimiento en un plano jurídico positivo; los derechos humanos constituyen una 
noción previa a la de derechos fundamentales, éstos se identifican con unos derechos 
garantizados, normalmente en la Constitución, frente a aquéllos, que representan un 
concepto más indeterminado y genérico que expresa un consenso axiológico, y que por su 
relación con la dignidad del hombre deberían ser garantizados por el derecho.

3. EL CARÁCTER POSITIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Su carácter positivo es entonces un requisito necesario para que podamos hablar 
strictu sensu de derechos fundamentales, pero ello no implica necesariamente su 
constitucionalización o protección más reforzada1. En efecto, un derecho fundamental existe 
en la medida en que esté garantizado por un ordenamiento jurídico, en cuanto incorpore 
una protección jurídica, pero no por su ubicación en una fuente normativa determinada 
o por una mayor tutela. Al respecto, debe entenderse desde ya que dichas fuentes 
normativas son las llamadas en nuestro sistema constitucional como las “Disposiciones 
Constitucionales”, entendidas estas como “los enunciados lingüísticos de la Constitución 

1  Este parece ser un requisito definitorio para Gregorio Robles cuando señala que los derechos fundamentales son los derechos humanos “con-
cretados y protegidos especialmente por normas del mayor rango”. G. ROBLES MORCHON, Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, 
Edit. Civitas, Madrid, 1992, pág. 20. Igualmente Castán Tobeñas afirma que los “derechos humanos fundamentales vienen a ser, de un modo especial, los 
constitucionalmente enunciados como tales: o lo que es igual, los dotados de las amplias garantías que ofrecen los textos constitucionales, aunque puedan 
no tener cabal desarrollo en el ordenamiento legislativo ordinario”. J. CASTAN TOBEñAS, Los derechos del hombre, Edit. Reus, Madrid, 1976, pág. 14. 
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que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de derecho fundamental 
son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mientras que las posiciones de 
derechos fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido 
interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan 
hacer valer frente a una terminada persona o entidad”1. 

(Ver gráfico N° 02)

	  

CONSTITUCION	  

DERECHO	  
FUNDAMENTAL	  

(Positivizado)	  
	  

DISPOSICION	  
CONSTITUCIONAL	  

INTERPRETACION	  

NORMA	  
CONSTITUCIONAL	  

Aquí se grafica ilustrativamente la forma de utilizar el concepto de Disposición 
Constitucional. Esta que es nada más y nada menos que la forma iusfilosofica del derecho 
fundamental positivizado en la Constitución, dispuesta a ser interpretada para obtener 
como resultado la norma constitucional, capaz de realizar un mandato, ordenar una 
protección o fijar los lineamientos de protección de los derechos de la persona. Aquello 
cuya naturaleza es imperativa y obligatoria para todos los poderes del Estado.   

Existen otros términos relacionados con los derechos fundamentales cuyos perfiles 
muchas veces son difíciles de individualizar. Se trata de vocablos que aluden a nociones 
que se yuxtaponen con la de derechos fundamentales y que en la mayoría de los casos 
representan su idea en un momento histórico concreto; nos referimos a fórmulas tales 
como las de libertades públicas, derechos naturales, derechos públicos subjetivos o 
derechos morales. Por cuanto se refiere a las libertades públicas, se pueden caracterizar 
como derechos que corresponden a los individuos frente al Estado, que están reconocidos 
por un ordenamiento jurídico, y que compelen al Estado a una abstención. Se haría 
alusión, pues, con este concepto a aquellos ámbitos individuales que el poder público ha 
de respetar, a las libertades clásicas caracterizadas por la pasividad del Estado frente al 
individuo2.

1  Véase el Expediente N° 1417-2005-AA/TC. Fundamento Jurídico 23 y 24.

2  Remedios Sánchez Férriz prefiere reservar la expresión libertades públicas para una categoría bien diferenciada de derechos de la primera 
generación. Así va a distinguirlas de los derechos individuales y los derechos políticos; los primeros estarían más vinculados con la personalidad humana 
y los segundos servirían como “instrumentos o pautas de actuación ciudadana encaminados a conformar la voluntad del Estado”. Las libertades públicas, 
para ella, se emplazarían entre estas dos categorías. Además, la autora caracteriza las libertades públicas como unos derechos cuyo reconocimiento es 
ingrato al poder, por tener una alta carga política y porque están condicionadas por la regulación legal, e incluye entre tales la libertad religiosa, la libertad 
de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de residencia, la libertad de movimientos o circulación, 
la libertad de expresión y el derecho de petición. R. SANCHEZ FERRIZ, Las libertades públicas como grupo de derechos con características propias no 
susceptible de ser confundido con los restantes derechos constitucionales, Revista de derecho político, 1989, núm. 30, págs. 55-73, págs. 65 y ss.



67

 

Sin embargo, históricamente este concepto ha quedado superado por la aparición de los 
derechos de la segunda generación, aquellos que se corresponden con el valor de igualdad, 
y que han venido a matizar el de libertad formal o liberal, concibiéndose ahora los derechos 
fundamentales desde un punto de vista igualitario que exige una actividad positiva, 
prestacional, del Estado para que se dé un disfrute real de los mismos1. Pasa, pues, el poder 
público de tener una función únicamente pasiva, de permisión, a una necesaria intervención 
para lograr una auténtica eficacia de los derechos fundamentales, por lo que parece poco 
apropiado que empleemos el término “libertades públicas” para referirnos al fenómeno de 
los derechos fundamentales. Las libertades públicas serían en el mejor de los casos una parte 
de éstos2. La noción de derechos naturales, por su parte, haría referencia a unos derechos 
anteriores al Estado que se imponen a éste por su carácter racional y evidente, y que suponen 
en todo caso un límite a la actividad estatal. Serían aquel conjunto de derechos que tendrían 
carácter jurídico aunque no se recogieran en los textos positivos, porque el derecho no se 
corresponde necesariamente con el legislado; el legislador, desde esta representación, como 
dice Godwin, sólo ha de interpretar la única ley, la natural3.

Este concepto representa la proyección jurídico-subjetiva de la doctrina iusnaturalista, 
para la que el único derecho es el natural. 

Esta terminología y la ideología que ampara, como señala Peces Barba, en la actualidad 
“no tienen un arraigo sólido en la cultura jurídica y política”4, y no ofrece una respuesta 
unívoca de lo que se entiende por derechos naturales. Por lo que se refiere a los derechos 
públicos subjetivos, éstos están relacionados con el Estado liberal de derecho y con el 
auge del positivismo jurídico, caracterizándose por una autolimitación del propio Estado 
que conserva la autonomía y la potestad de dilucidar cuáles son esos derechos que el 
Estado ha de respetar, sin atender a veleidad alguna iusnaturalista. Ahora bien, con el 
paso del Estado liberal de derecho al Estado social se va a comprobar que este concepto 
no es adecuado, y es que la noción de derecho público subjetivo, como ocurría con la de 
libertades públicas5, es insuficiente para reflejar una realidad distinta. Con el surgimiento 
del Estado social la actividad pública no se presenta ya como enemiga u hostil a los 

1  Para Benito de Castro no todos estos derechos están ligados a la igualdad, hay algunos “que tienden a salvaguardar su subsistencia (la del 
individuo) y que sólo muy tangencialmente tienen algo que ver con la igualación de las condiciones de vida”. B. DE CASTRO CID, Los derechos económicos, 
sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos, Edit. Universidad de León, León, 1993, págs. 33 y 34. En todo caso, y 
aunque el rasgo de la igualdad no esté vinculado con todos los derechos sociales, sí parece que esté latente en la caracterización de éstos. Así, cuando De 
Castro especifica sus propiedades va a hacer alusión al carácter complementario que tienen con relación a los derechos liberales, a su índole reivindicativa 
por parte de los sujetos más desprotegidos, a su eficacia redistribuidora, o a la implicación de la intervención activa del Estado.

2  Es necesario indicar, no obstante, con Rossinelli que esta idea de actividad del Estado con relación a las libertades del individuo ya tiene sus 
orígenes en el Estado Liberal; y es que derechos como la libertad personal o la propiedad no se garantizan con la abstención Estatal. Así la garantía de la 
propiedad no tiene sentido si el Estado no establece una legislación que la proteja, o la libertad personal no deja de ser ilusoria sin una legislación procedi-
mental penal que asegure los derechos más elementales. Para el autor las libertades no protegen la abstención del Estado sino “la existencia humana y sus 
condiciones esenciales cuya satisfacción aparece como el primer deber de la comunidad”. M. ROSSINELLI, Les libertés non écrites. Contribution à l’étude 
du pouvoir créateur du juge constitutionnel, Edit. Faculté de droit de l’Universté de Genève, Genève, 1987, págs. 18 y 19.
 
3  w. GODwIN, Enquiry concerning politcal and its influence on Modern Morals and Happiness, edición preparada por I. Kramnik, Edit. Penguin, 
Harmondsworth, 1976, Libro II, pág. 197.

4  G. PECES BARBA MARTINEZ, Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Madrid: Universidad Carlos III – Boletin Oficial del Estado, 
1999. pág. 26. 

5  No es extraña esta comparación pues, como indica Peces Barba, los derechos públicos subjetivos representaban en la cultura jurídica alemana 
lo que las libertades públicas en la francesa, si bien aquella expresión tenía un carácter más técnico y elaborado. G. PECES BARBA MARTINEZ, Curso de 
derechos fundamentales...,op. cit., pág. 29.
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derechos fundamentales, sino que el poder va a participar en su configuración1. 

También se han de diferenciar los derechos fundamentales de los derechos morales, 
figura ésta que, aun sin contar con una tradición consagrada en nuestra filosofía jurídica, 
viene siendo reivindicada por algunos autores a partir de las teorizaciones de CARLOS 
SANTIAGO NINO y EUSEBIO FERNÁNDEZ. Para el profesor Fernández el carácter moral 
remite a unas “exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el hecho de ser 
hombres y, por tanto, con un derecho igual a su reconocimiento, protección y garantía por parte 
del poder político y el derecho”. 

Sin embargo, esta expresión no es oportuna en cuanto, como señala PECES BARBA, no 
puede distinguirse de la de derechos naturales, en la medida en que se trata de un término 
ajeno a nuestra tradición, y porque no tiene en cuenta la realidad social permaneciendo 
demasiado apegada a los clásicos derechos liberales2. 

De este análisis terminológico podemos extraer dos consecuencias: en primer lugar, la ya 
avanzada distinción del concepto derechos fundamentales de otros afines, y, en segundo, 
la identificación de éstos en las tesis de las concretas tradiciones del pensamiento jurídico, 
prevalentes en determinados momentos históricos, con una noción contextualizada. Así, 
parece coherente que, de acuerdo con los esquemas iusnaturalistas, se asimilen derechos 
fundamentales y derechos naturales, en la medida en que para los representantes de esta 
doctrina filosófica el único derecho es el derecho natural; o también, parece evidente que 
para el positivismo resulten equivalentes los derechos fundamentales a los derechos públicos 
subjetivos, pues desde este punto de vista no hay más derecho que el creado por el Estado y 
los derechos de los individuos existen sólo en cuanto autolimitación del propio Estado.

Tras estas consideraciones acerca de las expresiones que aparecen relacionadas con la 
idea de derechos fundamentales, creemos que estamos en condiciones de ofrecer una 
respuesta a qué entendemos por éstos desde un punto de vista teórico. Serían aquellos 
derechos e instituciones recogidos por el ordenamiento jurídico, generalmente en la 
Constitución, y que suelen gozar de una especial protección por responder a lo que en 

1  “Así, el poder político, en vez de seguir siendo considerado como el enemigo natural de la autonomía del individuo pasa a ser concebido como 
un imprescindible promotor de la liberación social y como su organizador más caracterizado”. 

2  G PECES BARBA MARTINEZ, Curso de derechos fundamentales..., op. cit., págs. 34 y 35. En sentido contrario Alfonso Ruiz Miguel estima 
que la expresión derechos naturales tiene un sentido muy restringido, unido siempre a la existencia de un derecho natural situado por encima o junto al 
derecho positivo; la comparecencia de derechos morales supondría únicamente que “el derecho puede no coincidir con la moral, precisamente por violar 
o no reconocer algunos derechos básicos, y que debería hacerlo”. Los derechos morales sólo implican la consideración de la moral como “criterio superior 
de justificación y/o de crítica del derecho”. A. RUIZ MIGUEL, Los derechos humanos como derechos morales, Anuario de derechos humanos, núm. 6, 1990, 
págs. 149-160, pág. cit., 151; véase también J. GARCIA AñON, Las teorías de los derechos morales: algunos problemas de concepto, Anuario de filosofía del 
derecho, 1991, págs. 391-408, pág. 401.
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cada momento histórico se entiende dignidad humana1. No nos alejamos demasiado de 
las definiciones que en este punto han dado autores como PECES BARBA, P. HäBERLE, 
A. E. PéREZ LUñO, O B. DE CASTRO CID,2, poniendo de manifiesto que estamos ante un 
concepto rigurosamente jurídico y que, a su vez, está íntimamente vinculado con la ética 
o la axiología, lo que hace de él una figura compleja y de gran interés en el mundo jurídico. 

4. CONCLUSION

Aunque este tema sigue en debate, antes de continuar hemos de hacer alguna aclaración acerca 
del doble carácter en el que pueden ser entendidos los derechos fundamentales. En efecto, se 
ha señalado que éstos pueden ser considerados desde una dimensión objetiva o subjetiva3. 
Los derechos fundamentales en sentido objetivo serían el conjunto de valores considerados 
esenciales en una concreta sociedad; mientras su dimensión subjetiva estaría constituida por las 
facultades de los sujetos. Así Pérez Luño señala que los derechos fundamentales “desempeñan, 
por tanto, una doble función: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de la libertad 
individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos 
de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión institucional a partir de la 
cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines y valores constitucionalmente 
proclamados” 4. Criterio que hemos asumido dentro del sistema constitucional peruano, y 
que debemos compartir y agregar a las alegaciones sobre la propuesta de modificatoria de 
tener dentro de nuestro sistema “Una Nueva Constitución”, tema muy debatible a la fecha, 
para poder establecer si queremos seguir en la conceptualización de un constitucionalismo 
positivisado o en un constitucionalismo abierto a las concreciones conceptuales estructurados 
por nociones que tienen como base una razón pura o mejor llamada sentido común.

1  Es necesario destacar el carácter dinámico y evolutivo de los derechos fundamentales, su capacidad de responder a las diversas concreciones 
de los valores de libertad, igualdad y dignidad; a tal sentido se refiere Gregorio Peces Barba cuando señala que: “Los derechos fundamentales serían la 
expresión de unos valores, intuidos en racionalizaciones históricas parciales, y que estamos en disposición de elaborar en un sistema coherente a finales 
del siglo XX. Esta consideración de la diacronía de la historia en la sincronía de la razón, nos conduce a no considerar como definitivo el planteamiento 
que proponemos, sino sólo como el que nos parece más razonable, más plausible y más operativo hoy. Dentro de unos años probablemente el progreso 
moral y de la razón, los cambios económicos y culturales, y también la aparición de nuevos problemas, exigirán correcciones y ampliaciones de sistema, 
aunque podemos decir que en su inmensa mayoría, estamos ante conquistas estables de la humanidad”. G. PECES BARBA MARTINEZ, Curso de derechos 
fundamentales..., op. cit., págs. 293 y 294. Véase también I. ARA PINILLA, Las transformaciones de los derechos humanos, Edit. Tecnos, Madrid, 1990, 
págs. 114 y ss; N. LOPEZ CALERA, Naturaleza dialéctica de los derechos humanos, Anuario de derechos humanos, núm. 6, 1990, págs. 71-84.

2  A. E. PEREZ LUñO, Los derechos fundamentales, estado de derecho y constitución, edit. Tecnos, Madrid, 1986, pág. 46.

3  Existe una tendencia a identificar los derechos fundamentales únicamente con su aspecto subjetivo y esto obedece, como ha señalado Häber-
le, al contenido de distintas teorías que han puesto el acento esencialmente en esta dimensión. En primer lugar, se refiere al voluntarismo que, al reducir el 
derecho a relaciones entre voluntades, contrapone la voluntad del Estado a la del individuo, y valora las relaciones jurídicas sólo desde el punto de vista de 
los sujetos, que son los únicos capaces de querer. En segundo lugar, al iusnaturalismo racionalista que, al dar mayor importancia al contrato como categoría 
fundamental del derecho y al reconstruir los conceptos jurídicos desde el individuo, olvida el aspecto institucional de los derechos fundamentales. En 
tercer lugar, señala las doctrinas del subjetivismo de la Revolución francesa que han perjudicado el carácter institucional de los derechos fundamentales 
al pretender fundar un ordenamiento sobre una carta de derechos individuales. En este mismo sentido se han mostrado continuadores con estas tesis el 
individualismo y el liberalismo, que han destacado sólo el aspecto subjetivo de los derechos fundamentales. Por último, también han contribuido a negar 
el carácter objetivo o institucional el positivismo y el formalismo, que sitúan la esencia de la libertad en su aspecto puramente negativo. P. HABERLE, 
Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale..., op. cit., págs. 126-130. Sin embargo, en la actualidad se viene produciendo una valorización de su 
dimensión objetiva como pone de manifiesto Juan Carlos Gavara de Cara al intentar definir el parámetro de constitucionalidad en la Ley Fundamental de 
Bonn. J. C. GAVARA DE CARA, Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la 
Ley Fundamental de Bonn, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, págs. 31 a 39.

4  A. E. PEREZ LUñO, Los derechos fundamentales..., op. cit., pág. 25.
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EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
LEYES Y EL EFECTO DE LAS SENTENCIAS NORMATIVAS 

EN EL ORDENAMIENTO JURíDICO PERUANO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.

1.- ¿CUALES SON LOS FUNDAMENTOS LEGALES y/O DOCTRINARIOS PARA qUE 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO EXPIDA VALIDAMENTE SENTENCIAS 
NORMATIVAS?

2.- ¿LAS FACULTADES INTERPRETATIVAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PERUANO LO CONVIERTEN EN LEGISLADOR POSITIVO O POR LO CONTRARIO SOLO 
ES UN LEGISLADOR NEGATIVO qUE USURPA FACULTADES qUE SOLO LE HAN SIDO 
CONFERIDAS AL PODER LEGISLATIVO?

CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.- INTRODUCCIóN.

La finalidad primordial perseguida con el establecimiento de los tribunales constitucionales, 
ha sido instituir un sistema jurisdiccional, especializado y autónomo, de control de 
la constitucionalidad de las leyes y normas jurídicas, como una forma de asegurar 
la supremacía de la Constitución y la subordinación a ésta de cualquier actuación o 
decisión de las autoridades, incluido el órgano legislativo. Por ello, las sentencias sobre 
inconstitucionalidad que dictan los tribunales constitucionales suelen gozar de autoridad 
de cosa juzgada, fuerza de ley y efectos vinculantes para todos los poderes públicos y 
terceros1.

Ventilar un proceso de inconstitucionalidad implica realizar un gran ejercicio mental, 
intelectual, por cuanto el tribunal constitucional al realizar un análisis abstracto (No 
concreto), vía control concentrado, sobre la constitucionalidad de la norma con rango de 
Ley sometida a control, aplica un sin número de instituciones jurídicas a la norma con rango 
legal, sea usando los principios de interpretación constitucional, usando la ponderación de 
derechos y si aún así no ha logrado que la norma (via interpretación) sea constitucional, 
procederá a declarar la inconstitucionalidad de la norma con rango legal2.   

Es decir la declaratoria de inconstitucionalidad es la última ratio; por cuanto estando con 
lo expuesto en el PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA LEy “Mediante este axioma 
se exige al juez constitucional ‘salvar’, hasta donde sea razonablemente posible, la 

1  EGUIGUREN PRAELI Francisco José Autores varios LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. ESTUDIOS EN 
HOMENAJE A HéCTOR FIX-ZAMUDIO EN SUS CINCUENTA AñOS COMO INVESTIGADOR DEL DERECHO TOMO 5. Página 321

2  Artículo 200° 4. De la Constitución Política del Perú. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen 
rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 
municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

MARTIN TONINO CRUZADO PORTAL
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL DE LAS FISCALIAS PENALES CORPORATIVAS DE LAMBAyEqUE.
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constitucionalidad de una ley impugnada, en aras de afirmar la seguridad jurídica y la 
gobernabilidad del Estado. Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por 
inconstitucional, debe ser la última ratio a la que debe apelarse. Así, la simple declaración 
de inconstitucionalidad no debe ser utilizada, salvo si es imprescindible e inevitable.” (STC 
00004-2004-CC, FJ 3.3 párrafos quinto y sexto).

Al respecto no es ocioso precisar, que el tribunal constitucional fue concebido por el 
eximio jurista Hans Kelsen; como guardíán de la constitución para realizar labores 
unicas y exclusivas de legislador negativo (es decir ideado para expulsar normas del 
ordenamiento jurídico por ser estas contrarias a la constitución), contrario al legislador 
positivo, cuya labor le compete al poder legislativo ente creador de normas. Al respecto 
cabe preguntarnos si via exp 

No ha sido pacífica la doctrina tratar de asimilar la nueva y rica tipoliogía de sentencias 
emitidas por el alto tribunal a propósito de ejercer el control concentrado de la 
constitucionalidad de las normas (entíéndase que procede contra aquellas que tienen  
rango de ley según el  Art. 200.4 De la Constitución Política del Perú), nos estamos 
refiriendo a las sentencias normativas y su diversas clasificaciones; al respecto el tribunal 
enarbola dos instituciones jurídicas a saber, que lo autorizarían para emitir esta tipologia 
de sentencias: La Seguridad Jurídica y el de Presunción de la Constitucionaldidad de las 
normas1.   

Al respecto nos preguntamos si en la Constitución Política del Perú, el Cógido Procesal 
Constitucional, La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o en algún otro cuerpo 
normativo el alto tribunal, esta facultado para emitir sentencias normativas; la respuesta 
es negativa; empero el problema no queda ahí nada más; pues veremos que a través de las 
sentencias aditivas, estipulativas, el Tribunal Constitucional alcanza nuevos horizontes y 
se comporta como un legislador positivo, en consecuencia a través de estas líneas vamos 
a resaltar las bondades e importancia que atañe a esta tipología de sentencias normativas, 
cuales son los límites para espedir las mismas y demostrar el cambio de paradigma; es 
decir de legislador negativo kelsiano a legislador positivo. Para lo cual debemos precisar 
en primer lugar unas líneas someramente sobre el proceso de inconstitucionalidad y luego 
centrarnos en las sentencias normativas y sus efectos en nuestro ordenamiento. 

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

1.- ANTECEDENTES EN LA CONSTITUCIóN DE 1979

1  El Tribunal, por lo demás, enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de este tipo de sentencias radica en el principio de 
conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitu-
cional; además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no propender a 
la creación de vacíos normativos que puedan afectar negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación de la seguridad jurídica. Por tales razones, 
el Tribunal Constitucional sostiene que dictar en el presente caso una sentencia interpretativa, además, aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa, no 
solamente es una potestad lícita, sino fundamentalmente constituye un deber, pues es su obligación la búsqueda, vigencia y consolidación del Estado 
Constitucional de Derecho, siempre fundada en los principios y normas constitucionales y los valores que configuran la filosofía jurídico-política del 
sistema democrático. (STC 00010-2002-AI/TC, Fundamento 35)



72

 

En la Constitución de 1979 tenía el siguiente antecedente:
Artículo 298° El Tribunal de Garantías tiene jurisdicción en todo el territorio de la República 
Es competente para Declarar a petición de parte la inconstitucionalidad parcial o total de las 
leyes decretos legislativos normar regionales de carácter general y ordenanzas municipales 
que contravienen la Constitución por la forma o por el fondo….

El sentido de la norma es igual en ambas Constituciones proveer acción para garantizar 
la supremacía de la Constitución Técnicamente hablando la Constitución de 1993 ha 
establecido precisamente que procede contra las normas que tienen rango de ley y ha 
añadido los nombres que faltaban en la Constitución de 1979 decretos de urgencia tratados 
y reglamentos del Congreso1.

2.- NOCIóN 

“Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política del Estado ha 
confiado a este Colegiado el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas 
con rango de ley. Se trata de un control abstracto de normas que se origina no en función 
de un conflicto de intereses concretos, para cuya solución sea menester dilucidar con 
carácter previo el acomodo a la Constitución de la norma de decisión, sino simplemente 
en una discrepancia abstracta sobre la interpretación del texto constitucional en relación 
a su compatibilidad con una ley singular. En consecuencia, se trata se un proceso objetivo, 
ya que los legitimados no adoptan la posición estricta del demandante que llega a la 
instancia a pedir la defensa de un derecho subjetivo, sino que por el contrario actúan 
como defensores de la supremacía jurídica de la Constitución. Es decir, estamos ante un 
procedimiento que tiene como propósito, prima facie, el respeto de la regularidad en la 
producción normativa al interior del ordenamiento jurídico, lo que sólo acontece si no se 
vulnera la supremacía de la Constitución, de la ley sobre las normas de inferior jerarquía 
y así sucesivamente. 

No obstante, aún cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, también 
tiene una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de los procesos 
constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 
derechos constitucionales, según lo establece el artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional.” (STC 0007-2007-PI, FJ 10 y 11)

El proceso de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos de defensa de la Constitución 
a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. La Constitución de 1993 lo contempla y 
asigna al Tribunal Constitucional la competencia para conocer y resolver, como instancia 
única, las demandas de inconstitucionalidad. En la actualidad este proceso viene siendo 
bastante utilizado y las decisiones emitidas en el marco del mismo han contribuido 

1  RUBIO CORREA, Marcial.  ESTUDIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1993 TOMO VI PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLI-
CA DEL PERÚ. FONDO EDITORIAL 1999. Página 107
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sustancialmente a la interpretación de las normas constitucionales y, en particular, de los 
derechos fundamentales1.

3.- FINALIDAD

“La finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constitución en su 
condición de Ley Superior. Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del 
Poder Constituyente; reconoce los derechos fundamentales del ser humano; contiene las 
reglas básicas de convivencia social y política; además de crear y regular el proceso de 
producción de las demás normas del sistema jurídico nacional.” (STC 00020-2005-PI y 
0021-2005-PI. FJ 19)

La Constitución ha establecido la Acción de Inconstitucionalidad que tiene como finalidad 
perseguir la declaración de invalidez con carácter general de la norma con rango de ley 
que contravenga a la Constitución2.

4.- FUERZA VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE 
A LA AUTONOMíA E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES ORDINARIOS

En virtud de lo establecido por los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional] los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse 
de las sentencias del Tribunal Constitucional, bajo riesgo de vulnerar no sólo los principios 
de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, 
inherente a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un efecto 
funesto: la subversión del ordenamiento constitucional en su totalidad, por la introducción 
de elementos de anarquía en las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder 
Judicial.   

Es importante enfatizar que, frente a la fuerza vinculante de las sentencias dictadas 
dentro del control abstracto de las normas, los jueces ordinarios no pueden recurrir a la 
autonomía (artículo 138° de la Constitución) y a la independencia (artículo 139°, inciso 2) 
que la Constitución les reconoce para desenlazarse de ella. Porque si bien es verdad que 
la Constitución reconoce al Poder Judicial autonomía e independencia, esto no significa 
que le haya conferido condición de autarquía. Autonomía no es autarquía. y es que, en un 
Estado Constitucional Democrático, los poderes constituidos no están por encima de la 
Constitución, sino que están sometidos a ella. 

Por ello, cuando el Poder Judicial aduce autonomía e independencia para justificar su 
desvinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en realidad con ello no sólo 

1  HUERTA GUERRERO Luis Alberto Autores varios LA  CONSTITUCION COMENTADA  PRIMERA EDICIÓN DICIEMBRE 2005 
Editora Jurídica Grijley Página 1077

2  RUBIO CORREA, Marcial.  ESTUDIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1993 TOMO VI PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLI-
CA DEL PERÚ. FONDO EDITORIAL 1999, Página 107.
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está poniendo en cuestión tales ejecutorias, sino que también se está desligando de la 
Constitución misma, al ser aquellas, finalmente, una concreción de ésta. Es también 
importante recordar, respecto a la pretextada independencia, que, como toda atribución 
constitucional, está sujeta a límites o, lo que es lo mismo, no puede interpretarse en 
términos absolutos. 

El juez ordinario no puede ampararse en su independencia para desvincularse de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, pues ello significaría, en último término, una 
vulneración de la propia Constitución. Ello pone en evidencia, además, los límites 
constitucionales de la facultad de ejercer el control difuso que reconoce el artículo 138º 
de la Constitución. En definitiva, uno de los límites del ejercicio del control difuso judicial 
lo constituyen las sentencias y los precedentes vinculantes de este Colegiado, pues tal 
como se ha señalado anteriormente al momento de evaluar si les corresponde ejercer el 
poder-deber de aplicar el control difuso contra una determinada ley (artículo 138 de la 
Constitución), todos los jueces y magistrados del Poder Judicial, bajo las responsabilidades 
de ley, se encuentran en la obligación de observar las interpretaciones realizadas por el 
Tribunal Constitucional que tengan conexión manifiesta con el asunto (...).  

De ahí que sea necesario precisar que la incardinación de la independencia del juez, dentro 
del ordenamiento constitucional, exige entenderla, necesariamente, en conexión con 
otros principios y bienes que la Constitución tutela; su desconexión con la interpretación 
de la Constitución que haya realizado el Tribunal Constitucional, por tanto, resultaría 
claramente inadmisible y supondría una indudable violación de la supremacía jurídica 
constitucional. y ello porque la calificación de última ratio de lo que es o no constitucional 
radica en el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución.” (STC 
00006-2006-CC, FJ 43 a 47)

El Tribunal Constitucional debe advertir, tal como lo hizo en la sentencia recaída en el 
Caso del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales del Rímac (Expediente N.° 1042-
2002-AA/TC), que la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución 
de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una 
“efectiva” tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, 
dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no es posible lograr la justicia a 
través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, “la autoridad jurisdiccional 
deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos 
en sus derechos [...] reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos 
que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer 
los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos 
procesos”. (RTC 00922-2002-PA, FJ 4)

5.- DIMENSIONES

El proceso de inconstitucionalidad, si bien es de naturaleza abstracta, tiene una doble 
dimensión: objetiva y subjetiva”. En reconocimiento de ello, se debe ejercer un control de 
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constitucionalidad acorde con los valores y principios consagrados por la Constitución 
Política; es decir, que éste no se reduce a un nuevo examen de la ley, sino que se orienta 
a hacer respetar la unidad o núcleo constitucional, que comprende la tutela objetiva de 
la Constitución y la tutela subjetiva de los derechos fundamentales. […]” (RTC 00020-
2005-PI. FJ 4. Resolución de fecha 8 de agosto del 2005) 

“…Son constantes las ocasiones en las que el juez constitucional, a efectos de evaluar 
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, debe ingresar en una 
aproximación clara e inequívoca con los supuestos concretos en los que éstas han sido o 
pueden ser aplicadas.

Tal constatación evidencia que a la dimensión objetiva de los procesos de inconstitucionalidad 
acompaña una subjetiva. y es que no puede olvidarse que aunque el control concentrado 
de las normas tiene una finalidad inmediata, que es defender la supremacía normativa de la 
Constitución, depurando el ordenamiento de aquellas disposiciones que la contravengan, 
tiene, como fin mediato, impedir su aplicación, es decir, impedir que éstas puedan generar 
afectaciones concretas (subjetivas) a los derechos fundamentales de los individuos. 
Pudiendo, incluso, en determinados casos, declarar la nulidad de aplicaciones pasadas.” 
(STC 00020-2005-PI, FJ 17 in fine y 18)

5.1.- Dimensión objetiva

A través  de ella, el proceso de inconstitucionalidad vela por el princpio de la supremacía 
de constitución, mediante el cual se extraen del ordenamiento jurídico las normas con 
rango de ley que contravengan las disposiciones constitucionales dado que a través de 
este se ejerce un control abstracto sobre la constitucionalidad de leyes o sobre las normas 
con rango de Ley frente a la constitución como norma suprema1.

5.2.- Dimensión subjetiva

La dimensión subjetiva del proceso de inconstitucionalidad evita que las normas declaradas 
inconstitucionales, que vulneran derechos fundamentales, sean aplicadas a las personas 
en cumplimiento del artículo II del título preliminar del Código Procesal Constitucional 
sobre los fines esenciales de los procesos constitucionales: garantizar la supremacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales2.   

6.- EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS NO VIGENTES: SUPUESTOS

“La circunstancia que una disposición no esté vigente no es óbice para que no se examine 
su constitucionalidad. Si bien el objeto del proceso de inconstitucionalidad es el examen 
1  GARCíA MERINO, Fabiola y GOMEZ SÁNCHEZ TORREALVA, Francisco A. PROCESO DE INCOSNTITUCIONALIDAD PRÁCTICOS 
DE PROCESOS CONSTITUCIONALES Editora Jurídica GRIJLEy 2009. Página 83

2  GARCíA MERINO, Fabiola y GOMEZ SÁNCHEZ TORREALVA, Francisco A. Ob. Cit. Página 84
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de normas vigentes, las normas que carecen de vigencia o que ya no forman parte del 
ordenamiento jurídico pueden también serlo. Tres son los supuestos en los que una 
disposición que carece de vigencia puede ser sometida al examen de su constitucionalidad.

Respecto al primer supuesto, clásica y autorizada doctrina lo ha planteado en los 
siguientes términos: “Parece obvio que el tribunal constitucional sólo puede conocer 
las normas todavía en vigor al momento en que dicta su resolución. ¿Por qué anular 
una norma que ha dejado de estar en vigor? Observando con atención esta cuestión se 
advierte, sin embargo, que es posible aplicar el control de constitucionalidad a normas 
ya abrogadas. En efecto, si una norma general (...) abroga otra norma general sin efecto 
retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los 
hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor. Si se quiere evitar esta aplicación 
en razón de la inconstitucionalidad de la norma abrogada (...), es necesario que esta 
inconstitucionalidad se establezca de manera auténtica y que le sea retirado a la norma el 
resto de vigor que conservaba.”

En este sentido, el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente está 
condicionado a que ella sea susceptible de ser aplicada a hechos, situaciones y relaciones 
jurídicas ocurridas durante el tiempo en que estuvo vigente. Tal puede ser, por ejemplo, 
el típico caso de las disposiciones que hallamos en el Código Civil, el Código del Niño y el 
Adolescente, la Ley General de Sociedades, que fueran derogadas por leyes posteriores y, 
luego, sometidas al examen de constitucionalidad. La justificación del examen de validez 
constitucional reside en que, una vez derogadas, los hechos, situaciones y relaciones 
jurídicas ocurridos durante la vigencia de tales normas, son regidos por dichas disposiciones. 
Para evitar la aplicación de dichas normas, en el supuesto de que fueran eventualmente 
inconstitucionales, se requiere su declaración de invalidez (inconstitucionalidad). Por 
esta razón, aun cuando una disposición esté derogada, ha menester un pronunciamiento 
sobre su constitucionalidad. Es en tal sentido que este Colegiado ha afirmado que “(...) 
la derogación de la ley no es impedimento para que este Tribunal pueda evaluar su 
constitucionalidad”. Como se advierte, la razón de ello reside en que, a diferencia de la 
derogación, a través de la declaración de inconstitucionalidad, se “‘aniquila’ todo efecto 
que la norma [derogada] pueda cumplir”.

El segundo supuesto surge de la posibilidad de que la declaración de inconstitucionalidad de 
una norma penal o tributaria habilite la reapertura de procesos en que aquella fue aplicada, 
conforme establece el artículo 83 CPConst. Este supuesto ya ha sido incorporado por la 
jurisprudencia de este Tribunal al haber afirmado que el examen de constitucionalidad de 
una disposición derogada se da: “cuando, (…), la sentencia de inconstitucionalidad puede 
alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre 
materia penal o tributaria”.

De conformidad con el artículo 83° CPConst, la declaratoria de inconstitucionalidad 
de una norma no habilita la reapertura de procesos concluidos donde ella haya sido 
aplicada, con excepción de los supuestos de materia penal y tributaria. A contrario sensu, 
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los procesos concluidos relativos a materias distintas de las anteriores no pueden ser 
reabiertos. Precisamente, la posibilidad de reapertura de procesos donde se haya aplicado 
una norma penal o tributaria ya derogada, pero cuya inconstitucionalidad sea advertida 
posteriormente, impone que el Tribunal examine su constitucionalidad.

En consecuencia, si una norma penal o tributaria fuera derogada y hubiera sido aplicada 
en la resolución de procesos, corresponderá el examen de su constitucionalidad.

Finalmente, el tercer supuesto se da cuando una norma que carece de vigencia es aplicada 
ultraactivamente. Es decir, cuando es aplicada a hechos, situaciones y relaciones jurídicas 
posteriores a la cesación de su vigencia. En consecuencia, si una norma que carece de 
vigencia es aplicada ultraactivamente, ha menester el examen de su constitucionalidad.

Ciertamente, el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente en este 
supuesto presupone que la aplicación ultraactiva de la disposición, a través de una 
concreta norma o acto, haya sido detectada.

La justificación del examen de constitucionalidad en este supuesto radica en evitar, al igual 
que en el primer supuesto, que una disposición inconstitucional continúe siendo aplicada. 
Se trata aquí de evitar el efecto o aplicación ultraactiva de una disposición inconstitucional 
como consecuencia imperativa del principio de supremacía constitucional.” (STC 00045-
2004-PI, FJ 10 a 13)

7.- NORMAS OBJETO DE CONTROL EN EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sobre la base del Artículo 200° 4. De la Constitución Política del Perú, analizaremos las 
normas que con rango legal son objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad

La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de:

7.1.- Leyes

“Con relación a la fuente normativa denominada ley, en sentido material, deben tenerse 
presentes dos puntos. En primer lugar, su expedición corresponde al Congreso de la 
República conforme al inciso 1 del artículo 102° de la Constitución, que establece que 
es atribución del Congreso dar leyes. Atribución que descansa en los principios de 
soberanía política, consagrado en el artículo 45° de la Constitución, que establece que 
el Poder  emana  del  pueblo, y en el principio representativo reconocido en el artículo 
43° de la Constitución. y en segundo lugar, que para la Constitución la fuente normativa 
denominada ley comprende a las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes de 
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desarrollo constitucional y las que tienen una denominación asignada directamente por la 
Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide, 
sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regulan.    

En efecto, en muchas disposiciones del texto constitucional se hace referencia a la ley 
con carácter general y en otras se especifica una denominación particular relativa a 
la materia a regular, por ejemplo la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y de 
equilibrio financiero (artículo 78° de la Constitución) y la ley autoritativa para el caso de 
la delegación de facultades. 

Igualmente, debe incluirse a las denominadas leyes orgánicas sujetas a los requisitos 
materiales y formales establecidos por el artículo 106° de la Constitución.” (STC 00008-
2005-PI, FJ 9)

7.2.- Decretos Legislativos

El decreto legislativo, que es el que aprueba directamente el Poder Ejecutivo por 
delegación de la facultad legislativa del Congreso, o en los casos de los artículos 80º para 
el Presupuesto y 81º para la Cuenta General. 

7.3.- Decretos de Urgencia

que es emitido por el Poder Ejecutivo en materia económica o financiera, según los 
requisitos establecidos en los artículos 118º inciso 19, y 125º inciso 2 de la Constitución 
Política del Perú.

7.4.- Tratados

“Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos  o  con 
organismos extranacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y fundamentos 
doctrinarios del derecho internacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades entre 
sujetos de derecho internacional, es decir, entre Estados, organizaciones internacionales, 
o entre estos y aquellos.

Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de comportamiento a futuro 
concertados por los sujetos de derecho internacional público. Son, por excelencia, la 
manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad 
internacional.

Los tratados reciben diversas denominaciones, establecidas en función de sus diferencias 
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formales;  a saber: convenios o acuerdos, protocolos, modus vivendi, actas, concordatos, 
compromisos, arreglos, cartas constitutivas,  declaraciones, pactos, canje de notas, etc.” 
(STC 00047-2005-PI, FJ 18)

— Internacionales
“Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano 
es parte integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55º de la 
Constitución, los “tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional.” En tal sentido, el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de 
nuestro ordenamiento jurídico y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados 
que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano, “son Derecho válido, eficaz y, 
en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado”. Esto significa en un 
plano más concreto que los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman 
nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al 
legislador.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 
ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional. El Tribunal Constitucional 
ya ha afirmado al respecto que dentro de las “normas con rango constitucional” se 
encuentran los “Tratados de derechos humanos.” (STC 00025-2005-PI, FJ 25 y 26)

— Prohibición de invocación de disposiciones de derecho interno, por parte de los 
Estados,  como justificación para el incumplimiento de un tratado

“[…] es un principio general del derecho internacional el que un Estado no puede invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un 
tratado o de normas imperativas de Derecho Internacional. Este principio ha quedado 
establecido en los artículos 27° y 53° de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados de 1969, ratificado por el Perú mediante el Decreto Supremo N.° 029-2000-RE, 
de fecha 14 de septiembre de 2000 (STC 04677-2005-PHC, FJ 12)

7.4.1.- Caso de colisión entre un tratado y una norma constitucional1

El modelo peruano al igual que la Constitución derogada adopta una postura novedosa. 
Así, para que se apruebe un tratado en conflicto con una norma constitucional, solo se 
requiere la aprobación de dicho acuerdo utilizando el procedimiento que está previsto 
para la reforma constitucional.

En este sentido, la norma constitucional sigue rigiendo fuera del ámbito de aplicación del 
tratado y recupera su plena vigencia en caso de que éste fuese objeto de una denuncia 
o terminara. En consecuencia, la sustitución de la norma constitucional por la norma del 
tratado solo se verifica sobre el campo de aplicación de este. En todos los demás casos, 
1  NOVAK, FABIÁN. NAMIHAS, SANDRA. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Manual para Magistrados y Auxiliares de justicia. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA Primera edición, Lima,Perú, noviembre de 2004.
Páginas 69-70. Disponible tambien en http://www.amag.edu.pe
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la Constitución mantiene plena vigencia. La postura adoptada por la actual Constitución 
presenta
consecuentemente algunas ventajas:

a) En caso de denuncia (retiro) o expiración del plazo del tratado, la entrada en vigor 
de la norma constitucional es automática. No es necesario volver a incorporar la norma 
constitucional al sistema jurídico.
b) Podría darse el caso —de adoptar la tercera postura— que se reforme la Constitución 
y el tratado no entre en vigor (por ejemplo, por faltar un número determinado de 
ratificaciones), en cuyo caso, se presentaría un vacío legislativo que no se configuraría 
con la fórmula adoptada.

7.5.- Reglamentos del Congreso 

Según el artículo 94º de la Constitución, el Reglamento del Congreso tiene fuerza 
de ley, por lo que es razonable incluido en el grupo de normas sujetas a la garantía de 
inconstitucionalidad. El hecho que en el artículo 200 inciso 4 de la Constitución se diga 
«los reglamentos», en plural, parece ser sólo un error de redacción (que probablemente se 
debe a que se copió el artículo respectivo e la Constitución de 1979 que hablaba en plural 
porque entonces había un Reglamento para el Congreso y uno más para cada Cámara). 
Hoy, con el Congreso unicameral, sólo existe un Reglamento dentro de él, salvo, claro está, 
que se incluya en la mención a la Comisión Permanente y su reglamento1.

7.6.- Normas regionales de carácter general 

Serán, probablemente, normas generales dictadas por los Consejos de Coordinación 
Regional establecidos en el segundo párrafo del artículo 198º de la Constitución. En materia 
de organización y atribuciones de las regiones habrá que esperar las leyes respectivas 
porque la Constitución es, más bien, confusa respecto de todo el asunto regional referido 
a la organización del Estado.

7.7.- Ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

“El artículo 40° de la Ley N.° 27072, Orgánica de Municipalidades (artículo 110°, de la Ley  
anterior, Ley N.° 23853), establece que las ordenanzas de las municipalidades provinciales 
y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales, se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.

1   BERNALES BALLESTEROS Enrique. La Constitución de 1993 Análisis Comparado quinta Edición: Setiembre de 1999 Lima, Perú. 
RAO Editora. Pág. 788
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La fuerza o el valor de ley de estas normas se determina por el rango de ley que la propia 
Constitución les otorga –artículo 200°, inciso 4 de la Constitución–. Se trata, por tanto, 
de normas que, aun cuando no provengan de una fuente formal como la parlamentaria, 
son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, se diferencian por el principio de 
competencia y no por el de jerarquía normativa. De este modo, la ordenanza, en tanto ley 
municipal, constituye un instrumento importante a través del cual las municipalidades 
pueden ejercer y manifestar su autonomía.” (STC 00003-2004-PI, FJ 6 in fine y 7)

7.8.- Decretos Leyes

— Teorías de su vigencia
“La doctrina establece que durante el período que sigue a la desaparición de un gobierno 
de facto, la vigencia de los Decretos Leyes se procesa de conformidad con la teoría de la 
caducidad, la teoría de la revisión o la teoría de la continuidad.

La teoría de la caducidad –que plantea que una vez restaurado el Estado de Derecho, 
dichas normas dejan ipso facto de tener vigencia– no ha tenido aceptación en nuestro 
país; al extremo de haber sido utilizada una sola vez, a través de la ley del 20 de diciembre 
de 1895, que declaró inexistentes los actos gubernativos y las leyes aprobadas durante el 
período 1894-1895.

En cambio, la teoría de la continuidad utilizada en amplios momentos de nuestra historia 
y la teoría de la revisión son las que han permitido afrontar el delicado problema de la 
vigencia de los Decretos Leyes.

Según la teoría de la continuidad, los Decretos Leyes perviven o mantienen su vigencia –
surtiendo todos los efectos legales– no obstante producirse la restauración del Estado de 
Derecho. Estos solo perderán vigencia en caso de que el Congreso posterior a un gobierno 
de facto dicte leyes que los abroguen, modifiquen o sustituyan, según el caso.

Esta teoría se sustenta en la necesidad de preservar uno de los fines básicos del derecho: 
la seguridad jurídica. En el caso de los Decretos Leyes, dicho fin implica resguardar el 
desenvolvimiento de la vida cotidiana y la de los bienes jurídicos (vida, propiedad, honor, 
etc.) que se encuentran amparados por ellos, sin mengua de reconocer que este amparo 
haya sido establecido de manera no formal.

En efecto, durante el interregno del Estado de Derecho –como consecuencia de la imposición 
de un gobierno de facto– surgen inevitablemente relaciones interpersonales reguladas por 
Decretos Leyes. No aceptar la continuidad de la vigencia sui géneris de estos, sería abrir 
un largo, oscuro e inestable “paréntesis jurídico” que dejaría en la orfandad al cúmulo de 
beneficios, facultades, derechos o prerrogativas nacidos de dicha legislación, así como 
también quedarían privados de exigencia las cargas públicas, deberes, responsabilidades, 
penalidades, etc., que el Estado hubiese establecido en su relación con los ciudadanos. 
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Desde ambas perspectivas –la ciudadanía y la organización estatal–, se perpetraría un 
inmenso perjuicio para la vida coexistencial y la normal marcha del cuerpo político.

Así, el desconocimiento a priori y genérico de la totalidad de los Decretos Leyes, luego 
de restaurarse el Estado de Derecho, generaría incertidumbre, caos, desorden, riesgo y 
amenaza para las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el Estado.

Por su parte, la teoría de la revisión plantea que una vez restaurado el Estado de Derecho, 
los Decretos Leyes deben ser objeto de un examen de vigencia. Para tal efecto, el Congreso 
de la República se pronuncia por el mantenimiento o no en el sistema jurídico.” (STC 
00010-2002-PI, FJ 11 a 16)

7.9.- Resolución Legislativa

La Resolución Legislativa del Congreso N.º 003-2001-CR, que inhabilita a las recurrentes, 
es un acto parlamentario con efectos particulares. Este tipo de fuentes normativas con 
rango de ley no tienen parte considerativa sino solo resolutiva, como los textos legales, 
porque la fundamentación de la sanción consta en el Informe Final de la Acusación 
Constitucional que se debate y aprueba en el Pleno del Congreso de la República.” (STC 
3593-2006-PA, FJ 16).

...Si bien la actual Constitución no dice en qué consiste la Resolución Legislativa ni la incluye 
entre las disposiciones con rango de ley contra las cuales procede interponer acción de 
inconstitucionalidad (artículo 200º), debemos concluir que la misma posee rango de ley; 
en tanto su emisión implica el ejercicio por parte del Congreso de su función legislativa. 
y, porque el Congreso solo legisla con normas de rango de Ley. Esto es confirmado 
por el artículo 4 del Reglamento del Congreso de la República que señala: “La función 
legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes 
y resoluciones legislativas1

8.- LEGITIMIDAD ACTIVA PARA OBRAR.

Según el Artículo 203° de la constitución las Personas facultadas para interponer Acción 
de Inconstitucionalidad
Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
1. El Presidente de la República;
2. El Fiscal de la Nación;
3. El Defensor del Pueblo;
4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas;
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si 

1  RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Tesis Docto-
ral, 1997, vol. III, p. 133. Citado por NOVAK, FABIÁN. NAMIHAS, SANDRA. Ob Cit. Página 62.
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la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de 
los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda 
del número de firmas anteriormente señalado;
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los 
alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.

9.- LEGITIMIDAD PASIVA PARA OBRAR.

Según el artículo 99º del Código Procesal Constitucional: El órgano demandado se apersona 
en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa de la norma impugnada, 
por medio de apoderado nombrado especialmente para el efecto.

10.- PLAZO

Según el Artículo 100º del Código Procesal Constitucional: La demanda de 
inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis años 
contado a partir de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis 
meses. Vencido los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 51° y por el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución.

CAPITULO II

SENTENCIAS DICTADAS POR  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La doctrina suele realizar, de modo general, una doble clasificación de las sentencias del 
Tribunal. Una primera clasificación distingue entre sentencias de especie y sentencias 
de principio. Las primeras se constituyen por la aplicación simple de las normas 
constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular 
y concreto. En este caso, la labor del juez constitucional es meramente «declarativa», 
ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente 
conectados con ella. Las sentencias de principio, por el contrario y sobre la base de la 
distinción entre norma y disposición, integran la jurisprudencia propiamente dicha, en la 
medida que interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, colman los 
vacíos normativos y forjan verdaderos precedentes vinculantes1.

— CLASES
“Las sentencias de especie se constituyen por la aplicación simple de las normas 
constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular y 
concreto. En este caso, la labor del juez constitucional es meramente “declarativa”, ya que 
se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados 

1   www.jusdem.org.pe/webhechos/N009/TC%20y%20PJ.pdf Tribunal Constitucional y Poder Judicial: Una perspectiva desde el 
Derecho Procesal Constitucional ensayo publicado CESAR LANDA ARROyO
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con ella.” (STC 00004-2003-CC, FJ 2a).

 “Las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, 
porque interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas 
y forjan verdaderos precedentes vinculantes. (STC 00004-2004-CC, FJ 2b).

TIPOLOGIA DE SENTENCIAS SOBRE EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

1.- SENTENCIAS DESESTIMATIVAS

“Las sentencias desestimativas son aquellas que declaran, según sea el caso, inadmisibles, 
improcedentes o infundadas las acciones de garantía, o resuelven desfavorablemente las 
acciones de inconstitucionalidad. En este último caso, la denegatoria impide una nueva 
interposición fundada en idéntico precepto constitucional (petición parcial y específica 
referida a una o varias normas contenidas o en una ley); además, el rechazo de un 
supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda ser cuestionada ulteriormente 
por razones de fondo. (STC 00004-2004-CC, FJ 4)

CLASES

Sentencia desestimativa por rechazo simple. “En este caso el órgano de control de la 
constitucionalidad resuelve declarar infundada la demanda presentada contra una parte o 
la integridad de una ley o norma con rango de ley.” (STC 00004-2004-CC, FJ 4.1)

Sentencia desestimativa por sentido interpretativo (interpretación estrictu sensu). “En 
este caso el órgano de control de la constitucionalidad establece una manera creativa 
de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Es decir, son aquellas en donde 
el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley 
cuestionada, en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera adecuado, 
armónico y coherente con el texto fundamental. 

En ese entendido, se desestima la acción presentada contra una ley, o norma con rango 
de ley, previo rechazo de algún o algunos sentidos interpretativos considerados como 
infraccionantes del texto supra. Por ende, se establece la obligatoriedad de interpretar 
dicha norma de “acuerdo” con la Constitución; vale decir, de conformidad con la 
interpretación declarada como única, exclusiva y excluyentemente válida.” (STC 00004-
2004-CC, FJ 4.2).

2.- SENTENCIAS ESTIMATIVAS

“La sentencias estimativas son aquellas que declaran fundada una demanda de 
inconstitucionalidad. Su consecuencia jurídica específica es la eliminación o expulsión de 



85

 

la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez 
constitucional. En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se produce por la colisión entre 
el texto de una ley o norma con rango de ley y una norma, principio o valor constitucional. 
Las sentencias estimativas pueden ser de simple anulación, interpretativa propiamente 
dicha o interpretativas-manipulativas (normativas). (STC 00004-2004-CC, FJ 3).

— CLASES

2.1.- LAS SENTENCIAS ESTIMATIVAS DE SIMPLE ANULACIóN. En este caso el órgano 
de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad del contenido 
de un texto. La estimación es parcial cuando se refiere a la fracción de una ley o norma con 
rango de ley (un artículo, un párrafo, etc.); y, por ende, ratifica la validez constitucional de 
las restantes disposiciones contenidas en el texto normativo impugnado. La estimación es 
total cuando se refiere a la plenitud de una ley o norma con rango de ley; por ende, dispone 
la desaparición íntegra del texto normativo impugnado del ordenamiento jurídico. (STC 
00004-2004-CC, FJ 3.1).

2.2.- LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS PROPIAMENTE DICHAS. En este caso el 
órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que rodean el proceso 
constitucional, declara la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada 
por algún operador judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. Dicha modalidad 
aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una significación y contenido 
distinto al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control constitucional 
puede concluir en que por una errónea interpretación se han creado “normas nuevas”, 
distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto de examen. Por 
consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de 
interpretar y aplicar aquella forma de interpretar declarada contraria a la Constitución. 
(STC 00004-2004-CC, FJ 3.2).

2.3.- SENTENCIAS EXHORTATIVAS “Son aquellas en donde el órgano de control 
constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad de 
una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata expulsión del 
ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento para que, dentro de 
un plazo razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas, 
principios o valores constitucionales. 

Como puede observarse, si en sede constitucional se considera ipso facto que una 
determinada disposición legal es contraria a la Constitución, en vez de declararse su 
invalidez constitucional, se confiere al legislador un plazo determinado o determinable 
para que la reforme, con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto fundamental. 
En este tipo de sentencias se invoca el concepto de vacatio setentiae […].” (STC 00004-
2004-CC, FJ 3.3.4 párrafo primero y segundo)

— Sus consecuencias 
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“Debe señalarse que la exhortación puede concluir por alguna de las tres vías siguientes: 
• Expedición de la ley sustitutiva y reformante de la norma declarada incompatible con la 
Constitución.
• Conclusión in totum de la etapa suspensiva; y, por ende, aplicación plenaria de los 
alcances de la sentencia.  Dicha situación se cuando el legislador ha incumplido con dictar 
la ley sustitutiva dentro del plazo expresamente fijado en la sentencia.
• Expedición de una segunda sentencia. Dicha situación se produce por el no uso 
parlamentario del plazo razonable para aprobar la ley sustitutiva.” (STC 00004-2004-
CC, FJ 3.3.4. párrafo cuarto y quinto)

— En sentido estricto
“Las sentencias exhortativas son recomendaciones o sugerencias, estrictu sensu, que, 
partiendo de su función armonizadora ante los conflictos, se plantean al legislador para 
que en el ejercicio de su discrecionalidad política en el marco de la constitución pueda 
corregir o mejorar aspectos de la normatividad jurídica. En tales sentencias opera el 
principio de persuasión y se utilizan cuando, al examinarse los alcances de un proceso 
constitucional, si bien no se detecta la existencia de un vicio de inconstitucionalidad, se 
encuentra una legislación defectuosa que de algún modo conspira contra la adecuada 
marcha del sistema constitucional.” (STC 00004-2004-CC, FJ 3.3.4 párrafo sexto)

Nótese que en la tipología de sentencias DE SIMPLE ANULACIóN y en las SENTENCIAS 
EXHORTATIVAS el tribunal constitucional se comporta como un legislador negativo 
solo expulsa normas.

Al respecto debemos transcribir algunas líneas expuestas por el insigne maestro español 
Javier Pérez Royo. “... El tribunal constitucional es un órgano negativo o defensivo, que no 
existe para hacer algo, sino para evitar que se haga lo que no se debe hacer. En la sentencia 
en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad es donde mejor se manifiesta ese 
carácter del Tribunal Constitucional.  

En efecto, la sentencia en estos procedimientos es una decisión negativa, mediante la cual 
el tribunal Constitucional constata que la interpretación inicial de la Constitución efectuada 
por el legislador al aprobar la ley no es correcta y que ésta en contradicción con la voluntad 
manifestada en su día por el constituyente al aprobar el texto constitucional en los términos en 
que lo hizo.

El Tribunal Constitucional no puede dar respuesta de manera positiva a las demandas de la 
sociedad, que están detrás de la ley aprobada por las Cortes Generales. A las demandas de la 
sociedad sólo puede dar respuesta en positivo un órgano político democráticamente legitimado 
El Tribunal Constitucional únicamente puede decidir qué tal respuesta no encaja dentro de la 
constitución y que, por lo tanto, no debió ser aprobada por el parlamento. Para ello hubiera sido 
necesario que procediera previamente a reformar la constitución.1”
1  PéREZ ROyO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Décima Edición 2005. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 
Madrid 2005. Páginas 929-930
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Como es de verse debemos apartarnos respetuosamente de lo expuesto por el insigne 
maestro, y dar nuestro minúsculo punto de vista y poner de relieve que el paradigma de 
legislador negativo kelsiano para el cual fue concebido el Tribunal Constitucional a variado 
por el de legislador Positivo, por las sentencias que a continuación exponemos.

Es más al decir del profesor Carlos Hakansson Nieto ”Como sabemos, las funciones de 
nuestro máximo intérprete  [Tribunal Constitucional] previstas por el cosntituyente de 1993 
han dado lugar a una evolución similar a la que viene ocurriendo en los tribunales constitucinales 
europeos, cuando se atribuyen funciones de legislador positivo gracias a sus nuevos y variados 
tipos de sentencias1”  

2.4.- LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS - MANIPULATIVAS (NORMATIVAS). En 
este caso el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un 
contenido normativo inconstitucional dentro de una ley o norma con rango de ley. La 
elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos tipos 
de operaciones: LA ABLATIVA y LA RECONSTRUCTIVA.

La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances normativos de la ley 
impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya 
significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad de las 
“expresiones impertinentes”; lo que genera un cambio del contenido preceptivo de la ley. 
La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo 
de la ley impugnada “agregándosele” un contenido y un sentido de interpretación que no 
aparece en el texto por sí mismo. (STC 00004-2004-CC, FJ 3.3).

2.4.1.- SENTENCIAS REDUCTORAS 

“Son aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto 
cuestionado es contraria a la Constitución, y ha generado un vicio de inconstitucionalidad 
por su redacción excesiva y desmesurada. 

En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del 
contenido normativo de la ley impugnada. Dicha reducción se produce en el ámbito de su 
aplicación a los casos particulares y concretos que se presentan en la vía administrativa 
o judicial.

Para tal efecto, se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo de la ley 

1  HAKANSSON NIETO, Carlos. Límites a las sentencias manipulativas. Exp. Nº 0030-2005-AI. AA.VV. Precedente Constitucional 
Vinculante en el Perú. (Análisis, Comentarios y Doctrina Comparada)  Jhony Tupayachi Sotomayor (Coordinador) Editorial ADRUS. Primera Edición. 
Septiembre 2009. Página 296. 
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cuestionada en relación a algunos de los supuestos contemplados genéricamente; o bien 
en las consecuencias jurídicas preestablecidas. Ello implica que la referida inaplicación 
abarca a determinadas situaciones, hechos, acontecimientos o conductas originalmente 
previstas en la ley; o se dirige hacia algunos derechos, beneficios, sanciones o deberes 
primicialmente previstos.

En consecuencia, la sentencia reductora restringe el ámbito de aplicación de la ley 
impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas en la 
literalidad del texto.” (STC 00004-2004-CC/TC FJ 3.3.1)

2.4.2.- SENTENCIAS ADITIVAS

Las sentencias aditivas tienen su origen en la justicia constitucional italiana, cuyo uso suele 
normalmente retrotraerse a las sentencia 168 de 1963. Su formulación esta muy vinculada 
a la reacción de la corte constitucional frente al incumplimiento por parte del legislador de 
sus exhortaciones para introducir imprescindibles modificaciones a la legislación1.
 
En algunos procesos la norma impugnada resulta inconstitucional porque en ella se omitió 
señalar algo, motivo por el cual el tribunal incorpora dentro de dicha norma la palabra o 
fgrase omitida, salvando de esa forma la inconstitucionalidad2.

“Este Colegiado ha afirmado “(...) mediante las sentencias denominadas aditivas, se 
declara la inconstitucionalidad de una disposición o una parte de ella, en cuanto se deja 
de mencionar algo [“en la parte en la que no prevé que (...)”] que era necesario que se 
previera para que ella resulte conforme a la Constitución. En tal caso, no se declara la 
inconstitucionalidad de todo el precepto legal, sino sólo de la omisión, de manera que, 
tras la declaración de inconstitucionalidad, será obligatorio comprender dentro de la 
disposición aquello omitido.” [Caso Marcelino Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos, 
Exp. N.º 0010-2002-AI/TC, Fundamento 30]

Más recientemente se ha declarado que las sentencias aditivas son aquellas “(...) 
en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la existencia de una 
inconstitucionalidad por omisión legislativa. En ese contexto procede “añadir” algo al texto 
incompleto, para transformarlo en plenamente constitucional. En puridad, se expiden para 
completar leyes cuya redacción (...) presentan un contenido normativo “menor” respecto 
al exigible constitucionalmente. En consecuencia, se trata de una sentencia que declara la 
inconstitucionalidad no del texto de la norma o disposición general cuestionada, sino más 
bien de lo que los textos o normas no consignaron o debieron consignar (...) La finalidad 
en este tipo de sentencias consiste en controlar e integrar las omisiones legislativas 

1  ETO CRUZ, Gerardo (coordinador) La sentencia Constitucional en el Perú “Centro de Estudios Constitucionales” Editorial ADRUS. 
Primera Edición. Septiembre 2010 Lima 2010. Página 284. 

2  HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. El Proceso de Inconstitucionalidad en el Perú. AA.VV. El Derecho Procesal Constitucional. 
Estudios en Homenaje a Domingo García Belaunde. José Palomino Manchego (coordinador) Tomo II Editora Jurídica Grijley. 2005.Página 866
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inconstitucionales; es decir, a través del acto de adición, evitar que una ley cree situaciones 
contrarias a los principios, valores o normas constitucionales (...) El contenido de lo 
“adicionado” surge de la interpretación extensiva, de la interpretación sistemática o de la 
interpretación analógica” (caso Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, Exp. N.° 0004-
2004-CC/TC, Fundamento 3.3.2.).” (STC 00044-2004-CC, FJ 19 in fine y 20)

“Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la 
existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa.

En ese contexto procede a ‘añadir’ algo al texto incompleto, para transformarlo en 
plenamente constitucional. En puridad, se expiden para completar leyes cuya redacción 
róñica presenta un contenido normativo “menor” respecto al exigible constitucionalmente. 
En consecuencia, se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del 
texto de la norma o disposición general cuestionada, sino más bien de lo que los textos o 
normas no consignaron o debieron consignar.

En ese sentido, la sentencia indica que una parte de la ley impugnada es inconstitucional, 
en tanto no ha previsto o ha excluido algo. De allí que el órgano de control considere 
necesario ‘ampliar’ o ‘extender’ su contenido normativo, permitiendo su aplicación a 
supuestos inicialmente no contemplados, o ensanchando sus consecuencias jurídicas.” 
(STC 00004-2004-CC, FJ 3.3.2 párrafos primero al tercero).

— Su finalidad 
“La finalidad en este tipo de sentencias consiste en controlar e integrar las omisiones 
legislativas inconstitucionales; es decir, a través del acto de adición, evitar que una ley 
cree situaciones contrarias a los principios, valores o normas constitucionales.

Es usual que la omisión legislativa inconstitucional afecte el principio de igualdad; por lo 
que al extenderse los alcances de la norma a supuestos o consecuencias no previstos para 
determinados sujetos, en puridad lo que la sentencia está consiguiendo es homologar 
un mismo trato con los sujetos comprendidos inicialmente  en la ley cuestionada.” (STC 
00004-2004-CC, FJ 3.3.2. párrafo cuarto y quinto). 

2.4.3.-SENTENCIAS SUSTITUTIVAS 

“Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la 
inconstitucionalidad parcial de una ley y, simultáneamente, incorpora un reemplazo o 
relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico; vale decir, dispone 
una modificación o alteración de una parte literal de la ley. Ahora bien, debe aclararse que 
la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico.

La actividad interpretativa se canaliza con el traslado de los supuestos o las consecuencias 
jurídicas de una norma aprobada por el legislador, hasta la parte de la ley cuestionada 
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–y en concreto afectada de inconstitucional-, con el objeto de proceder a su inmediata 
integración.  Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la consumación de 
efectos políticos, económicos, sociales o culturales gravemente dañosos y derivados de la 
declaración de inconstitucionalidad parcial.” (STC 00004-2004-CC/TC FJ 3.3.3)

3.-  LOS LíMITES DE LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS1

Aunque la labor interpretativa e integrativa de este Tribunal se encuentra al servicio 
de la optimización de los principios y valores de la Constitución, tiene también en las 
disposiciones de ésta a sus límites. y es que, como resulta evidente, que el Tribunal 
Constitucional sea el supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º y 202º de la 
Constitución y 1º de la Ley N.º 28301 —Ley Orgánica del Tribunal Constitucional—), en 
nada relativiza su condición de poder constituido, sometido, como todos, a los límites 
establecidos en la Constitución.

Así como la fuerza normativa de la Constitución (artículo 51º) y las responsabilidades 
constitucionales con las que deben actuar los poderes públicos (artículo 45º de la 
Constitución) son las que, en última instancia, otorgan fundamento constitucional al 
dictado de las sentencias interpretativas e integrativas del Tribunal Constitucional, son, 
a su vez, las que limitan los alcances y oportunidad de su emisión. De esta manera, y sin 
ánimo exhaustivo, los límites al dictado de las sentencias interpretativas o integrativas 
denominadas “manipulativas” (reductoras, aditivas, sustitutivas, y exhortativas) son, 
cuando menos, los siguientes:
 
a)  En ningún caso vulnerar el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 
43º de la Constitución. Esto significa que, a diferencia de la competencia del Congreso de 
la República de crear derecho ex novo dentro del marco constitucional (artículos 90º y 
102º, inciso a, de la Constitución), las sentencias interpretativas e integrativas sólo pueden 
concretizar una regla de derecho a partir de una derivación directa de las disposiciones 
de la Constitución e incluso de las leyes dictadas por el Parlamento “conforme a ellas”. 
En suma, deben tratarse de sentencias cuya concretización de normas surja de una 
interpretación o analogía secundum constitutionem.
 
b) No cabe dictarlas cuando, advertida la inconstitucionalidad en la que incurra la ley 
impugnada, y a partir de una adecuada interpretación del texto constitucional y del análisis 
de la unidad del ordenamiento jurídico, exista más de una manera de cubrir el vacío 
normativo que la declaración de inconstitucionalidad pueda generar. En dichos casos, 
corresponde al Congreso de la República y no al Tribunal Constitucional optar por alguna 
de las distintas fórmulas constitucionales que permitan reparar la inconstitucionalidad, en 
la que la ley cuestionada incurre, por lo que sólo compete a este Tribunal apreciar si ella 
es declarada de inmediato o se le concede al Parlamento un plazo prudencial para actuar 
conforme a sus competencias y atribuciones.
 

1   STC 0030-2005-AI/TC
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c)  Sólo cabe dictarlas con las responsabilidades exigidas por la Carta Fundamental (artículo 
45º de la Constitución). Es decir, sólo pueden emitirse cuando sean imprescindibles a 
efectos de evitar que la simple declaración de inconstitucionalidad residente en la 
ley impugnada, genere una inconstitucionalidad de mayores alcances y perversas 
consecuencias para el Estado social y democrático de derecho.
 
d) Sólo resultan legítimas en la medida de que este Colegiado argumente debidamente 
las razones y los fundamentos normativos constitucionales que, a luz de lo expuesto, 
justifiquen su dictado; tal como, por lo demás, ha ocurrido en las contadas ocasiones en 
las que este Tribunal ha debido acudir a su emisión (STC 0010-2002-AI, 0006-2003-
AI, 0023-2003-AI, entre otras). De este modo, su utilización es excepcional, pues, como 
se dijo, sólo tendrá lugar en aquellas ocasiones en las que resulten imprescindibles para 
evitar que se desencadenen inconstitucionales de singular magnitud. 
 
e) La emisión de estas sentencias requiere de la mayoría calificada de votos de los 
miembros de este Colegiado.
 
Estos criterios constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo VII del Código Procesal Constitucional según 
STC 0030-2005-AI/TC.

4.- RESOLUCIóN DE LOS PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.

A estas alturas creo que contamos con algunas nociones para responder las interrogantes:

1.- ¿CUALES SON LOS FUNDAMENTOS LEGALES y/O DOCTRINARIOS PARA qUE 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO EXPIDA VALIDAMENTE SENTENCIAS 
NORMATIVAS?

El Tribunal, en la sentencia STC 00010-2002-AI/TC, enfatiza que el fundamento y la 
legitimidad de uso de este tipo de sentencias radica en el principio de conservación de la 
ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar 
el principio básico de la primacía constitucional; la seguridad jurídica. 

A nuestra opinión, expulsar una norma del tráfico jurídico, el vacío normativo que podría 
crear, quebraría el ordenamiento jurídico, recurriendo al argot popular la cura resultaría 
más grave que la enfermedad, para evitar estas distorsiones tal como lo hizo el alto tribunal 
en el expediente EXP. N.° 0023-2003-AI/TC, sobre la inconstitucionalidad del Código de 
Justicia Militar – Policial, expidió si bien es cierto una sentencia exhortativa, la razón es 
válida pues la nulidad de los procesos seguidos en la jurisdicción militar hubiera generado 
un  caos  imposible de manejar, la misma lógica se puede predecir de las sentencias 
normativas los cuales son necesarias cuando el legislador incurre en ocio legislativo, pero 
el problema radica también cuando el Tribunal Constitucional trasgrede el Principio de 
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Corrección Funcional, en conclusión deberían establecerse relaciones de coordinación tal 
como lo hace el Tribunal Constitucional Federal Alemán.

2.- ¿LAS FACULTADES INTERPRETATIVAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PERUANO LO CONVIERTEN EN LEGISLADOR POSITIVO O POR LO CONTRARIO SOLO 
ES UN LEGISLADOR NEGATIVO qUE USURPA FACULTADES qUE SOLO LE HAN SIDO 
CONFERIDAS AL PODER LEGISLATIVO?

El tribunal constitucional si es un legislador positivo; que es polémica su actuación a través 
de las normativas en su tipología de sentencias aditivas, sustitutivas, sí, si es polémico;  
pero son necesarias para mantener la coherencia del sistema, ya no se le debe ni puede 
concebir como legislador negativo, pues debido a la inercia del legislativo, ahora que darle 
plenos poderes al TC, para la emisión de esta tipología de sentencias no estoy de acuerdo 
el precedente vinculante 0030-5005-PI/TC; ya es un avance. 

CONCLUSIONES

La expedición de sentencias interpretativas permiten salvar la constitucionalidad de un 
texto, depurándolo de las interpretaciones o normas inconstitucionales que de él deriven 
o pueden derivar, evitando así recurrir a la expulsión de la norma del tráfico jurídico, por 
cuanto esta puede generar vacíos y desórdenes que son imprescindibles afrontar y evitar. 

La expedición de sentencias interpretativas no son una invasión a la facultad legislativa 
del Congreso de la República. Pues el Tribunal expide dichas sentencias con la finalidad de 
controlar la conformidad de la actuación del legislador con la Constitución, y este control 
resulta necesario para garantizar jurídicamente la supremacía de la Constitución. 

El accionar del TC al expedir  sentencias interpretativas, precedentes vinculantes y doctrina 
jurisprudencial, no busca suplantar al legislador. Lo hace en cumplimiento de sus funciones 
y porque su uso es necesario para cumplir con el encargo  que el constituyente le 
ha conferido, y lo hace al amparo del principio de colaboración de poderes.

Resaltar que el uso de las sentencias normativas si es viable en el ordemiento jurídico 
peruano por la inacción del legislativo. 

RECOMENDACIONES

Positivizar el tópico de las omisiones legislativas las cuales generen situaciones de mayor 
violación de la Constitución Política y afectación de derechos fundamentales, que una 
norma que se encuentra en el tráfico jurídico.

Positivizar el principio de “autocontención” o “autorrestricción” del juez constitucional. 
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Para que una sentencia interpretativa se ajuste a la específica función del TC, es preciso 
que respete ciertos límites establecidos por el propio TC.

Elevar a rango constitucional la norma que concibe al tribunal Constitucional como 
interprete supremo de la Constitución y establecer los límites de su actuar.

Establecer relaciones de coordinación entre el Tribunal Constitucional y el órgano 
legislativo, es decir el tribunal debe pedir autorización al órgano legislativo, al expedir 
sentencias normativas, a fin de no contravenir el principio de corrección funcional, tal 
como lo hace el Tribunal federal Alemán.
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 En el Perú, nuestra legislación laboral, no brinda un concepto específico sobre lo que puede 
entenderse por  “contrato de trabajo”, empero sí nos remite a los elementos esenciales que 
caracterizan a éste1 en la doctrina, señalando para tal efecto en el artículo 4º del D.S. Nº 
003-97-TR., Texto Único Ordenado  del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad  Laboral (LPCL, en adelante),  que “En toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado”. De otro lado, aunque lo asimila al concepto de contrato2, tampoco señala, 
la ley peruana, que se puede entender por “Relación de Trabajo”, como si lo hacen otras 
legislaciones que distinguen un concepto del otro3,  mutis que suele mas bien ser cubierto  
por la jurisprudencia que, indistintamente, se pronuncia por la “desnaturalización del contrato 
de trabajo”, o, por la “desnaturalización de la relación de trabajo”4; esto último esbozado como 
criterio últimamente. Visto así el horizonte laboral, si bien parece alentador en tanto el 
solo sentido de “desnaturalización”  involucra, por lo menos teóricamente, el ejercicio de la 
protección (cautelado además a nivel constitucional) a que tiene derecho todo trabajador 
que se efectiviza como tal, vía contrato de trabajo o relación de trabajo; puede acarrear 
dificultades de tipificación del derecho a cautelar ante un eventual deslinde de criterios. El 
Contrato Administrativo de Servicios, comúnmente conocido como CAS, es una muestra 
de ello. ¿Es un contrato de  naturaleza laboral? Según la propia norma que lo consagra5, sí. 
Bien, si tiene esta naturaleza, ¿Puede ser objeto de desnaturalización?    y si desnaturaliza, 

1 La Prestación personal (y, debe agregarse) voluntaria, referida a la actividad cuya utilización es objeto del contrato de trabajo, referida estric-
tamente a las personas naturales (los servicios que prestan las personas jurídicas no pertenecen al derecho laboral). 
La Remuneración es inherente al carácter conmutativo del contrato de trabajo, de modo que de ningún modo podría presumirse la prestación de un servicio 
a título gratuito, caso en el cual, ésta estaría al margen también del derecho laboral.
La Subordinación, su importancia es tal que trae consigo la aplicación del derecho laboral.  Ludovico Barassi, autor clásico del derecho laboral, citado 
por el fallecido maestro uruguayo Ermida, la definía como ”la sujeción plena  y exclusiva del trabajador al poder directivo  y de control, del empleador”, 
añadiendo el fallecido maestro uruguayo, que “…Constituye una corriente que es seguida por la doctrina latinoamericana al aceptar la subordinación como 
un elemento fundamental para la existencia del contrato de trabajo. Ermida Uriarte, Oscar, Hernández Álvarez, Oscar, Crítica de la subordinación (Parte 
Iª), en Revista Laboral Chilena (abril 2002). 

2  Hace alusión a la “Terminación de la Relación de Trabajo por Causas Objetivas”.   Capitulo VII del D,S  Nº 003-97. TUO del  Dec. Leg. Nº 728.

3  En México, los conceptos de contrato y relación no sólo compatible sino coexistentes.  Así, se desprende del texto del artículo 20 de la Ley 
Federal del Trabajo que la relación de trabajo se configura,  independientemente , del acto que le de origen  y uno de esos actos puede ser un contrato , un 
acuerdo verbal o  tácito, aunque no necesariamente.  Integrado por tres párrafos,  los dos primeros establecen los conceptos de relación de trabajo  y de 
contrato individual de trabajo, respectivamente, y el tercero,  precisa que ambos conceptos  producen los mismos efectos 

4 Mediante STC Nº 02055-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC) precisó la desnaturalización del contrato de trabajo por incremento de activi-

dades, evaluando si la causa objetiva de los contratos modales referidos por las partes (Contrato de Trabajo por Incremento de Actividades) es conforme 
al DS N º 003-97-TR. Ello a fin de determinar si la contratación temporal del demandante fue regular o fraudulenta.
En el EXP. N.° 05473-2011-PA/TC,  el colegiado  señala que la desnaturalización del contrato de trabajo se produjo al haberse acreditado la simulación de 
labores de naturaleza temporal, cuando en realidad se trataba de labores de naturaleza permanente..
En la sentencia recaída en el Exp. Nº 02069-2009-PA/TC, (25/03/2010) el T.C.,  si bien declaró  INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta  por 
doña Martha Arias Ruiz contra la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A. (EMAPISCO S.A.), por no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos alegados, esboza en su Fundamento 4, que “… para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta 
mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes 
rasgos de laboralidad…” 

5 Decreto Legislativo . Nº 1057 (27/06/2008), norma que regula el Régimen Especial de Contratación  Administrativa de Servicios; Decreto  
Supremo. Nº 075-2008-PCM, que aprueba su Reglamento; Ley Nº 29849, ley que  establece la eliminación progresiva del RECAS y otorga derechos 
laborales. 

ESCUDRIÑANDO EL CAS:
DESNATURALIZACIóN DE LA RELACIóN DE TRABAJO

w. LUIS BRAVO MONTALVO
ABOGADO LABORALISTA

EX-DIRECTOR DE TRABAJO
PROFESOR DERECHO LABORAL y ADMINISTRATIVO UDCH
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¿qué se desnaturaliza…El contrato como tal, o la relación e trabajo que se subsume en él?.. 
Veámoslo: Impuesto  mas que sugerido,  como parte del paquete de normas a las que el 
gobierno peruano se obligó no sólo a expedir sino fundamentalmente a cumplir, y servir 
así  de sustento a la formalización y viabilidad del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos (TLC), el CAS, ha enfrentado a lo largo de su aún corta vigencia, mas 
vicisitudes y desencuentros que cualquier otra modalidad contractual que se haya tratado  
en el Perú como marco regulatorio de relaciones de trabajo; en este  caso, en su afán de 
regular  su aplicación  entre los casi 200 mil trabajadores del Estado que venían laborando 
sin reconocimiento de derechos laborales bajo contratos de locación de servicios o 
de servicios no personales, de entidades públicas pertenecientes, indistintamente, 
a los  regímenes de la carrera administrativas, especiales y de la actividad privada.  
 
En un primer momento, con carácter de contrato de naturaleza  oscilante entre el derecho 
administrativo y  el derecho laboral, y en un segundo momento1,  con signos  notorios  de 
contrato laborar (aunque la ley, propiamente habla de modalidad especial de contratación 
laboral) que lo hizo caer  en el ámbito laboral pero aplicable en el sector público,  en efecto, 
desde su implementación inicial mediatizada con el Decreto Legislativo Nº 1057, el CAS, si 
bien significó un avance respecto de su antecedente  inmediato, el incorrectamente utilizado 
Contrato de Servicios No Personales (SNP)2 que no ofrecía, al menos como trato vinculatorio, 
absolutamente ningún beneficio inherente a la calidad de trabajador3,  con excepción, claro 
está, del pago de la prestación por el servicio prestado, si bien sirvió para apuntalar  uno de 
las exigencias norteamericanas para viabilizar el TLC, es decir, “sanear” las relaciones de 
trabajo” en el sector público peruano; no atacó sin embargo,  el fondo del asunto que esperaba 
expectativamente el inmenso conglomerado de servidores públicos  quienes no vieron con 
buenos ojos el que una nueva modalidad de contratación incidiese en el talón de Aquiles  de 
la norma anterior : Ignorar su Estabilidad Laboral,  aun cuando el nuevo  CAS  concediese  una 
serie de beneficios nunca percibidos por un trabajador SNP en la administración pública4. 

1 Con la vigencia de la Ley Nº 29849, modificatoria de los artículos 3 y 6 del Dec. Leg. 1057, se deja expreso  la modalidad especial de  contrata-
ción laboral que tiene el CAS, privativa del Estadio.. 

2 Durante las dos últimas décadas y en virtud a leyes anuales de presupuesto, el sector público estuvo inmerso en sendas prohibiciones de 
nombramiento de personal, con alguna s excepciones, consecuencias de las  medidas de racionalidad y s austeridad en el gasto fiscal. Para tal efecto, el 
estado diseñó una modalidad de contrato especialmente destinado a cubrir el déficit de personal, fueron los contratos por servicios no personales, una 
suerte de contratos de locación de servicios, de evidente rasgo civil, pero utilizado para regular actividades de naturaleza laboral.   Se trataba pues, de un 
contrato que no solo no correspondía ninguna categoría jurídica conocida o específica, sino que además carecía de  precedentes normativos y, así como de 
una adecuada precisión legal. se encontraba regulado por el Decreto Supremo No. 065-85-PCM -Reglamento Único de Adquisiciones para el suministro 
de bienes y Prestación de Servicios no Personales-, el cual fue derogado por la Ley No. 26850 -Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado- con fecha 
de publicación del 3 de agosto de 1997

3 La única posibilidad de resarcimiento, por decirlo así, a que tenía derecho un trabajador SNP, era invocar judicialmente el sistema de protec-
ción contra el despido previsto en la Ley Nº 24041, que posibilitaba la reposición o reincorporación del afectado, despedido sin la observancia del debido 
proceso; en todo caso, siempre que hubiese cumplido dos extremos : a) Haber superado el año de servicios y, b) La labor estuviese en referencia a labores 
de naturaleza permanente. 

4 A los inicialmente otorgados mediante el inicial  Dec. Leg 1057, los beneficios se han ampliado con la Ley Nº 29849,  ley que establece la elimi-
nación del CAS, vigente a partir del 07/04/2012; así tendrá derecho a Vacaciones (cumplido el año de servicios); Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad 
(cuyo monto será el que establezca anualmente  la ley de presupuesto correspondiente a cada año); subsidio por descanso médico o licencia pre y post 
natal; pago de una indemnización en caso de resolución arbitraria o injustificada del CAS (de hasta tres (03) remuneraciones como máximo) supeditada 
sin embargo a la superación del período de prueba; derecho a vacaciones truncas (sobre la base del 100% de la remuneración que el trabajador percibía 
al momento del cese) y, la entrega de boleta de pago.



97

 

Conviene enfatizar  que un CAS, al igual que los contratos de trabajo a plazo fijo o 
sujetos a modalidad, típicos contratos laborales “formales” conglomerados dentro de 
una forma atípica de contratación1, no es que sea ajeno a la estabilidad del trabajador2 en 
el desempeño de sus funciones, pues lo cierto es que si la concibe, empero supeditada, 
o mas propiamente dicho, condicionada,  al plazo contractual que se estipule para tal 
efecto3, naturalmente claro está, si antes la entidad contratante decide la resolución del 
mismo. En efecto,  la estabilidad del trabajador estará asegurada, por lo menos, mientras 
dure el plazo de contratación estipulado entre las partes contratantes. En los contratos 
meramente laborales, por ejemplo, (plazo fijo o modales) cuya mayor efectividad 
documental está dada por  su formalidad (siempre deben constar por escrito), la extinción 
o terminación adelantada  del contrato por decisión unilateral del empleador y a través 
de cualquier medio utilizado por éste,  llámese despido, cese, etc., dará lugar al debido 
resarcimiento del derecho del trabajador afectado, no con el reintegro a la estabilidad 
empero si con el pago de un derecho indemnizatorio  en dinero4, pero, a nada mas que a 
eso.  Solo en el supuesto de producirse la desnaturalización5 de dichos contratos que es una 
cuestión de trato distinta a la terminación o extinción del contrato, cabría una modalidad 
de permanencia, valga la redundancia,  permanente en el empleo, una cierta manera de 
estabilidad,  que ahora se conoce como “pasar la relación de un trabajador, entendido 
como de plazo determinado,  a una  de carácter indefinido”. Mas allá de estos extremos, 
la estabilidad o permanencia en el empleo en este tipo de contratación  laboral está dada 
en función al periodo contratado; estabilidad que igualmente puede ser  interrumpida, de 
modo legal, en los supuestos de comisión de falta grave debidamente comprobada. 

Los contratos modales, cumplen pues, ciertas exigencias; en este contexto, no está demás  
recodar que las  causales de desnaturalización  de este tipo  de contratos de trabajo 
recogidos en forma taxativa en la LPCL, parten siempre de la existencia formal de un 
contrato de trabajo modal, es decir, tiene que necesariamente existir como documento, 

1  La forma típica de contratación  está constituida por los contratos de carácter indefinido, habiendo surgido en contraposición a ellos los 
contratos “atípicos”,  vale decir, los contratos sujetos a modalidad concebidos dentro de la corriente de  flexibilidad laboral, que se inició con  la dación 
del Decreto Legislativo No.728 (08.11.91  Ley de Fomento del Empleo, aún cuando éstos existían desde la década del sesenta con el Decreto ley Nº 18138, 
norma que reguló como regla general la contratación a tiempo indefinido y por excepción – para labores de naturaleza accidental o temporal previamente 
comprobadas – la contratación a plazo fijo

2  Asociamos el término “estabilidad” a la noción de “permanencia” en el empleo, esto es,  mantenerse en el  trabajo mientras no se incurra en 
una causa justa que rompa el vínculo. 

3  El Título II de la LPCL relativa a los contratos de trabajo sujetos a modalidad, establece en algunos contratos plazos máximos particulares, y 
cuando no hay éste, se aplica la duración máxima de cinco años. Este plazo legal máximo recogido en el 74 de la LPCL, también es válido para la celebración 
en forma sucesiva, con el mismo trabajador, de diferentes contratos modales. Vencido el plazo pactado, y éste no es renovado por las partes, se produce 
automáticamente la extinción del vínculo laboral.

4  En nuestro doctrina podríamos entenderla como  Estabilidad Relativa Propia; aquélla que se  da cuando el despido resulta ineficaz pero la 
sanción no es la reposición sino la indemnización. En este contexto, la  ineficacia del despido genera que se abone las remuneraciones dejadas de percibir. 
Así, la Ley Nº 29849, en el Apartado final del Artículo 10, señala que “La resolución arbitraria o injustificada del CAS genera el derecho al pago de una 
indemnización  equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir  hasta el cumplimiento del plazo contractual, con un máximo de tres.” 

5  Artículo 77º.- Desnaturalización de contratos bajo modalidad.
Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada:
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del 
límite máximo permitido;
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de conclui-
da la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación;
c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando;
d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley.
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ser  celebrado por escrito, de ahí la  formalidad que se exige y de ahí también lo rígido 
e inflexible de su cuestionamiento  legal una vez que es sometido al rigor del juez, 
advertida o verificada que sea la infracción o vulneración existente. La razón es que la 
desnaturalización de un contrato modal, en cualquiera  de sus categorías, supone una 
infracción sustantiva al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo.  
Pero.., el CAS es también un contrato formal y también de naturaleza temporal..

Aun cuando pudiera confundirse la temporalidad que reviste al CAS con la temporalidad 
que caracteriza a los contratos laborales de carácter modal, existe una brecha bastante 
definida entre ambos : El CAS es a no dudar,  un típico contrato de plazo determinado, 
en  esencia de carácter temporal:  sin embargo, pese a ser un contrato (aunque la ley, 
reiteramos,  lo alude como “modalidad de contratación”) laboral1, su efecto “laboral” 
principal a favor del trabajador afectado por su vulneración, que vendría a estar dada por 
la reposición, la reincorporación en el empleo, no tiene esta misma connotación;  pues  no 
puede dar lugar a desnaturalización alguna. Este  criterio se asume si se tiene en cuenta 
que, incluso en caso de inobservancia del plazo contractual que lo vincula, es decir, de no 
respetarse el plazo vinculatorio y el trabajador continuase laborando,  solo daría a  una 
salida extra resarcidora, acaso intentando contentar en algo al trabajador atropellado: 
sólo operaría la prórroga tácita del plazo2, sin perjuicio de atribuir falta y correspondiente  
sanción administrativa,  pero no  a la reposición. Entonces, si bien los CAS  son de carácter 
temporal no lo son de carácter laboral puramente en esencia en tanto sus efectos no tienen 
esta misma incidencia.  ya hemos visto que los contratos laborales modales no operan así, 
pues  al menor indicio de fricción legal, sobre todo con la inobservancia de su formalidad, 
de  los plazos en ellos estipulados, se lesionan y permeabilizan la relación contenida en el 
contrato, convirtiéndolos, como hemos referido  en trabajadores cuya condición laboral es 
de carácter indefinido.   La regla pareciese ser que el CAS, si bien es una especie especial 
de contrato laboral, su efecto  principal vinculatorio relacionado con su vigencia, esto es, 
su , temporalidad, queda totalmente al margen de cualquier   interpretación que pudiera 
efectuarse si está se pretende efectuar con “ojos” del derecho laboral, interpretada 
desde esta óptica.  Es decir, aún en el caso de lesionarse el plazo contractual en un CAS, 
éste no merecería siquiera la  mínima  consideración del derecho labora; no habría una 
desnaturalización del mismo,  como si  sucede con otros tipos de contrataos temporales.

Sin embargo, ¿Así de infranqueable es el armazón legal del CAS para no admitir su 
cuestionamiento alguno respecto de obtener la reposición del trabajador, si media violación  
del derecho al trabajo, vía desnaturalización del mismo?.  ¿Es que acaso el marco legal, 

1  Según la definición de CAS que introduce  el artículo 3º de la Ley Nº 29849, constituye una modalidad especial de contratación  laboral, 
privativa del Estado, que  no se sujeta no a la normatividad  administrativa como tampoco  al de la actividad privada.

2  El Tribunal Constitucional por sentencia Exp. Nº 03505-2010-PA/TC determinó que el contrato CAS se prorroga en forma automática si el 
trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato.  Según lo dispuesto por el artículo 5  del 
Reglamento CAS, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, en caso el trabajador continúe 
laborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado por escrito su prórroga, el plazo de dicho contrato se entiende 
automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que este por vencer. Esta renovación debe respetar lo dispuesto por la misma 
normativa que señala que la duración del contrato CAS no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa 
la contratación. Finalmente, el hecho que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato 
administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario a fin de determinar las responsabili-
dades previstas en el artículo 7º del Decreto Legislativo N.º 1057. Por ello, se recomienda a las entidades coordinar las renovaciones de los contratos CAS 
con la anticipación debida, a fin de evitar la prórroga o renovación automática. 
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constitucional que se le ha asignado al CAS, resulta ser  suficiente para resistir  todo el 
análisis de un juez al escudriñarlo desde el punto de vista del derecho del trabajo?.  ¿Es 
posible flexibilizar el CAS utilizando sus propias reglas de juego? Pues bien, las respuestas 
a estas interrogantes pueden intentar esgrimirse y esclarecer  a la luz del más  reciente 
criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el llamado máximo intérprete de la ley, 
órgano de cuya producción, no está demás señalar, debemos estar pendientes  en tanto 
nos mantiene alerta respecto de la evolución que presentan las relaciones de trabajo. 

En primer lugar, conviene dejar en claro que más allá de ser un contrato particularísimo 
por sus peculiaridades (la Ley Nº 29849, lo signa como modalidad de contratación), el 
CAS no deja ser una modalidad contractual que involucra la prestación de servicios por 
parte de un trabajador.  Desde este punto de vista, si bien con las salvedades que refiere 
la  ley,  regula relaciones de trabajo al igual que lo hacen otros distintos tipos de contratos 
laborales; asimismo, en virtud a tales relaciones de trabajo,  confiere, incluso, similitud 
de derechos y beneficios  a los otorgados a trabajadores  normados por otros regímenes  
laborales, por lo que  al igual que éstos, no podría, creemos, de  ningún modo resistirse 
a ser  interpretados en su verdadero contexto sino con arreglo al llamado principio de 
primacía de la realidad´, del que no se escapa siquiera nuestra LPCL, que en su artículo 4º, 
mas que centrarse en proporcionar la definición de contrato de trabajo, como afirmamos 
líneas arriba, (“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”, hace “…alusión 
a la primacía de la realidad, al referirse, esencialmente, a una presunción de un contrato 
por tiempo indeterminado de comprobarse la existencia de un contrato de trabajo”1, como 
bien  señala el profesor Toyama, notable laboralista peruano.

 Especialmente en el sector público y sobre todo en referencia a los antiguos trabajadores 
SNP, tras el TLC, mucha agua ha corrido bajo el puente legal que orienta las relaciones 
laborales  estatales,  mutilando2 en algunos casos los derechos expectaticios de una gran 
parte de éstos, o tratando de innovar,, en otros casos3, instituciones propias de esta rama 
del derecho;  empero, haciendo las veces de un muro de contención, ha sido  el “principio 
de primacía de la realidad” quien se ha mantenido incólume4, robusteciéndose  por el 
contrario, para con su aplicación, acreditarnos, en qué  casos nos podemos encontrar 
frente a un contrato CAS, o por el contrario,  frente  a una relación de trabajo, aún cuando 
en apariencia, formalmente no estemos ante u otro.

La importancia de este principio es de tal valía, no sólo en el plano doctrinario y 
jurisprudencial, sino fundamentalmente, en su aplicación concreta en el contrato de trabajo. 
Ahí, creemos, radica “su especialidad” pues, a mérito de ello, servirá de instrumento idóneo 
para delimitar dos tipos de prestaciones de servicios: la autónoma, regulada por el Derecho 

1  El Principio de primacía de la realidad en las sentencias del Tribunal Constitucional. Jorge Toyama Miyagusuku. Publicaciones AMAG.

2  Mutilando en el sentido que, “antiguos” trabajadores  SNP, al acceder como “ nuevos” servidores CAS, tácitamente renunciaron a intentar la 
permanente como servidores públicos de haber accionado judicialmente al amparo de la Ley Nº 24041.

3  El mas claro ejemplo está  dada por  la definición de lo que es un CAS : Una modalidad especial de contratación laboral.

4  “…En la gran mayoría de ocasiones el Tribunal Constitucional ha indicado que el principio de primacía de la realidad se encuentra im-
plícitamente reconocido en los articulas 22 y 23 de la Constitución y, sobre ellos, ha declarado fundadas las acciones de amparo (Expediente No.991 
-2000-AAITC)Z. Toyama M. Jorge. Ob. Ci.



100

 

Civil y la subordinada, objeto de reglamentación por el Derecho del Trabajo. En este orden 
de ideas, el profesor Sanguinetti, considera que “la aplicación del principio de Primacía 
de la Realidad está plenamente justificada cada vez que la presunta desnaturalización de 
una relación de trabajo, venga acompañada de la alegación de la vulneración de un derecho 
fundamental1.  y, ¿Cómo nos podría ayudar el principio de primacía de la realidad para 
escudriñar el modus operandi de nuestro  CAS? Lo cierto es que nos podría ayudar de 
mucho, pues pese a la novísima antigüedad de éste, ya ha sido objeto de cuestionamiento, 
precisamente, a la invocación del citado principio.  Efectivamente, se ha puesto en tela de 
juicio, la  formalidad que recubre el CAS, , más  también su parte intrínseca,  vale decir,  
las relaciones de trabajo que regula. Bien, teniendo al CAS bajo la mira de tratamiento del 
principio de primacía de la realidad, en términos jurídicos, ¿Será lo mismo el contrato CAS 
que las relaciones de trabajo que emanan de éste? 

Dejando a salvo  decir que la LPCL no define el contrato de trabajo y menos todavía lo que 
podría entenderse como relación de trabajo,  en el  derecho comparado2, por el contrario,  
encontramos, por ejemplo, en el caso del derecho mexicano,  un repertorio muy extenso 
de nociones y conceptos jurídicos acerca de qué se entiende por relación de trabajo, 
proporcionándonos además  una serie de factores e indicadores mediante los cuales se 
puede determinar si existe o no existe esa relación. En el Perú, reitero, no existe de manera 
expresa, tal noción de relación de trabajo, empero nada obsta para que a futuro, sea  
factible la necesidad de su regulación a fin de lograr un planteamiento más exacto de los 
problemas  que se presenten y obtener así  una mejor solución a los cuestiones jurídicas 
que se deban resolver, en este caso, referente al tratamiento de contrato y relación de 
trabajo. A futuro, tal vez delineemos contrato y relación de trabajo.

Pues bien, asumida como aquella que interconecta las calidades de  trabajador y empleador 
y que tiene por objeto la prestación de trabajo, algunos autores aceptan la tesis  que la 
relación de trabajo surge normalmente  por efecto del contrato, pero en muchos casos 
está reglada por la ley  con prescindencia del contenido del contrato,  y algunas veces está 
amparada legalmente, aún cuando el contrato que la originó sea nulo o así se declare, 
como dice Mario Deveali3, el maestro argentino del derecho laboral. En mi particular 
opinión, estimo que la diferencia entre uno y otro, está dada por cuanto  en el contrato de 
trabajo implica la existencia de una relación de trabajo, pero para que exista una relación 
de trabajo, no necesariamente ha de mediar la existencia de un contrato de trabajo. Como 
fuere, para verificar si existe o no existe una relación de trabajo, será necesario guiarse por 
los hechos, y no por la denominación o forma que las partes le hayan dado. Por eso se dice 
que la existencia de una relación de trabajo depende de si se han satisfecho o no ciertas 
condiciones objetivas, y no de la manera como cada una de las partes o ambas califiquen 
la relación entre ellas. Eso es entrar en el terreno del aludido principio. 

1  Sanguinetti,  wilfredo, “La protección de los derechos laborales en la Constitución de 1993”, en Derechos Laborales, Derechos Pensionarios y 
Justicia Constitucional, II Congreso de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Arequipa, Noviembre de 2006, Lima. Impresso 
Gráfica S.A., 2006.

2 Tratado por unos como un método y por otros como disciplina autónoma, además de coadyuvar a un mejor conocimiento del derecho nacio-
nal, la principal preocupación del derecho comparado es el estudio sistemático de  sistemas jurídicos  o de normas jurídicas específicas sobre la base de 
su comparación.

3 Deveali, Mario I. Lineamientos de derecho del trabajo. Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1958.
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Antes de la vigencia del CAS y aún cuando no se haya referido de  manera explícita al 
tratamiento de la relación de trabajo propiamente dicha, pues en todo caso su alusión 
aparece referida y supeditada a la desnaturalización del contrato temporal, el Tribunal 
Constitucional, ya dilucidaba si era o no susceptible considerar la existencia de una 
relación laboral válida cuya duración debiera ser considerada como indeterminada en el 
supuesto que se produjese la  desnaturalización del contrato a plazo determinado, a mérito 
del cual ésta se había originado1. Así, en concordancia con lo reciente de su vigencia y 
sobretodo con  el  respaldo legal y subsecuente impulso procesal  que significó la sentencia 
expedida en el  Exp. Nº 04598-2008-PA/TC de fecha 28 de abril del 2010, promovido 
por varios miles  de ciudadanos pretendiendo la derogación  (por inconstitucional) de  
varios decretos legislativos,  entre el ellos, el  Nº 1057, marco legal que aprueba el RECAS2,  
que marcó y selló en definitiva la “constitucionalidad” del CAS,  las primeras experiencias 
jurisprudenciales  dejaron en claro su  legalidad  y como consecuencia de ello, la validez 
irrebatible del contrato, del CAS, propiamente dicho. 

Si bien, en consonancia con su novísima aplicación en el terreno laboral peruano, frondosa 
jurisprudencia explicitaba el criterio del Tribunal Constitucional  en el sentido que ratificaba  
por todo lo alto  la legitimidad del CAS, empero, no ha sido sino hasta reciente fecha, en que el 
mismo Tribunal Constitucional,  abonado por nuevos criterios, desarrollados en base a nueva 
casuística,  quien ha cuestionado la validez del mismo, empero, ya no por su aspecto formal 
sino por su contenido intrínseco: las relaciones de trabajo que regula; en la práctica, una suerte 
de rompe hechizos utilizando la misma hechicería, con vestimenta del principio de primacía  
de la realidad.  y, es que en efecto, reciente jurisprudencia constitucional,  ha puesto en jaque 
la infranqueabilidad del CAS, atacándolo desde el lado  más débil de su armazón legal :  el tipo 
de  relaciones que involucra y regula y que dejan  entrever que si es factible desnaturalizarlo, 
no obstante cuestionando las  relaciones de trabajo que de él emanan. Podría decirse en 
contravención, que una “golondrina no hace el verano”, empero por lo menos deja el trazo 
para que éste se avecine, y eso es lo que  ha hecho el exclusivo intérprete de  la ley en el Perú, 
si se tiene en cuenta que tras sus fallos jurisprudenciales  contenidos en los expedientes Nº 
STC 01648-2011-PA/TC, Caso Nilser Piñas y STC Nº 01154-2011-PA/TC, Caso Mery Huancas3,  

1 La sentencia  del Tribunal Constitucional  recaída en el Exp. Nº 04598-2008-PA/TC de fecha 28 de abril del 2010, declaró FUNDADA la 
demanda de  Amparo  interpuesto por la trabajadora Leedy Solano LL. Fundamento 3.3. Del análisis de autos, se tiene que la dilucidación de la cuestión 
controvertida se centra en determinar si, pese a la suscripción de un contrato laboral a plazo determinado, éste ha sido desnaturalizado, circunstancia que 
originaría la existencia de una relación laboral cuya duración debe presumirse como indeterminada, y que, como tal, debiera estar sujeta a los beneficios y 
obligaciones que la legislación laboral prevé para la finalización del vínculo laboral; si así fuese, la demandante sólo podía haber sido despedida por causa 
justa relacionada con su capacidad o conducta.

2  Exp. Nº 00010-2010-PI/TC, seguido por Sete mi trescientos noventa y tres ciudadanos,  sobre Proceso de Inconstitucionalidad  contra la Ley 
N.º 29157 y los Decretos Legislativos Nos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057. Se cuestionó el decreto legislativo Nº 1057. que estableció el RECAS, por cuanto
representa un nuevo régimen laboral en el sector público, caracterizado por su precariedad y la desigualdad de derechos y beneficios en relación a los 
regímenes laborales de la Carrera Administrativa y de la actividad privada, que también se aplican en dicho sector, violando los derechos de igualdad 
ante la ley, protección contra el despido arbitrario, sindicación, negociación colectiva y huelga, así como el principio de igualdad de oportunidades sin 
discriminación.
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ambos accionando en vía de proceso de amparo contra COFOPRI,   y en clara replicación 
de éstos,  Salas Constitucionales  como la de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,  
están no sólo ensayando, sino lo más importante, aplicando  los nuevos criterios.  a través de  
sentencias, como ocurre con la Sentencia  Nº 431, recaída en el Expediente Nº 02353-2010-
PA/SPJ, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por un trabajador de COFOPRI, 
ordenando su reincorporación en su misma plaza laboral  o en una de similar categoría.   De 
modo particular,  convengo y suscribo dicho criterio.

El marco técnico de sustento de la sentencia esgrimida por la corte lambayecana, lo constituyen 
según tenor literal de la misma, las SENTENCIAS  STC Nº 01648-2011-PA/TC y STC Nº 
01154-2011-PA/TC, respectivamente,  de las que es factible advertir claramente dos óptica de 
tratamiento :  La primera, cubierta en un radio de acción que si bien atañe a  un solo trabajador 
y su relación de trabajo, incumbe a tres modus operandi de la relación contractual, desenvuelta, 
primero, a través de un contrato de locación de servicio, segundo, por intermedio de un  CAS, 
culminando un tercer período, llevado a cabo sin contrato alguno, esto es, por decirlo así,  
si anotamos que no existió contrato alguno, aunque si prestación del servicio y el pago de la 
consiguiente retribución acreditada con recibos de honorarios girados por el trabajador.  La 
segunda sentencia, que cubre un radio de acción, también de un único trabador y su relación 
de trabajo, que incumbe a dos modalidades de contrato, uno por CAS que finalmente concluye 
en locación de Servicio. Ni siquiera raspando  la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1057 
a mérito del cual resulta viable en todos sus efectos el CAS, la Sala de Justicia lambayecana, 
interpreta sin embargo con toda justeza, como excepción de validación constitucional el que “…
Si la relación de laboral concluye en un contratación CAS y  luego de ella se generan recibos de 
honorarios, ya  no se produce la desnaturalización del CAS sino de la propia relación de trabajo en 
su contenido material.” (Fundamento 2.)

Introduce, o mas propiamente dicho, ejercita esta nueva interpretación propulsada por el 

3 STC Nº 01648-2011-P/TC, Caso Nilver Piñas
Fundamento 4. (…) En el presente caso existen tres hechos ciertos que se encuentran  contrastados con los medios probatorios obrantes en autos. El pri-
mero e ellos es que el demandado trabajó bajo el régimen laboral especial del Decreto legislativo nº 1057, del 1º de Julio de 2008 hasta el 30 de setiembre 
de 2009, (ff. 60 a 74, 81 a 91 y 106). El segundo es que del 1º de octubre de 2009 al 30 de mayo de 2010, prestó servicios mediante contratos de locación 
de servicios (…) y, Tercero, que incluso habría prestado servicios  s9n contrato del 1 al 8 de junio de 2010.
Fundamento 6. (…) Este Tribunal considera que el contrato administrativo de servicios  del demandante se prorrogó en forma automática, razón por la 
cual al haberse terminado su relación laboral sin que se presente aluna de las causas de extinción del CAS, el demandante tiene derecho a percibir la 
indemnización prevista en el numeral 13.3 del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM

STC Nº 01154-2011-PA/TC, Caso Mery Huanca.
Fundamento 5 : Cabe precisar que, de conformidad con la información detallada en la Constancia de Prestación de Servicios de fecha 25 de marzo de 2010, 
suscrita por el Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco de COFOPRI -que obra a fojas 80- la recurrente no sólo ha prestado servicios a la emplazada bajo la 
modalidad de contratos administrativos de servicios o de contratos civiles, sino que también lo ha efectuado en  calidad de servicios personales durante 
los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 y desde el 1 de enero (sic) de 2003 hasta el 12 de junio de 2007. (…)
Fundamento 9.       Así las cosas y atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26º de la Constitución, resulta 
relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de su contratación, 
hecho que permite concluir que los supuestos contratos de locación  de servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, una 
relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo 
justifique, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
Fundamento 10. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria del proceso de 
amparo, procede la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando.

1  Expediente Nº 02353-2010-PA/SPJ, proceso de amparo seguido por Humberto Cabrejos Flóres contra FOOPRI.
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Tribunal Constitucional, estimándola como “…Mucho màs congruente con el significado ético de 
los derechos fundamentales, en cuanto bajo una regla de temporalidad, deviene lógico que si una 
contratación CAS concluye en dicho régimen  entonces  corresponde la aplicación de las normas 
del D.L 1057. Y, a su vez si la contratación  concluye vía recibos de honorarios, luego de finiquitado 
en forma previa un régimen CAS, pues corresponde la valoración  jurídica del caso bajo las reglas 
de contrastación  entre el derecho fundamental al trabajo y las posibles incompatibilidades que 
genere una locación de servicios inconducentemente dirigida”. (Fundamento 3). “Y a su vez, si 
la contratación concluye vía recibos de honorarios, luego de finiquitada en forma progresiva un 
régimen CAS, pues corresponde la valoración judicial del caso bajo las reglas de la contrastación  
entre el derecho fundamental al trabajo y las posibles incompatibilidades que genere una 
locación de servicios inconducentemente dirigida.” (Fundamento 4).

Visto así el horizonte, el nuevo criterio jurisprudencial replicado  por la corte de justicia lambayecana, 
en cierto modo, contiene una tímida, pero al fin inicial, delimitación  jurídica de lo que podría 
constituir en adelante, el manejo distintivo del contrato de trabajo y de la relación de trabajo; uno 
al margen del otro, disgregación de la que el CAS, como modalidad de contratación que involucra 
conexión entre trabajador y empleador,  tampoco se salva. y todo ello, claro está, teniendo de por 
medio al principio de primacía de la realidad, elemento de convicción para que, en una eventual 
controversia judicial, se incline como la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque:   “…Si la relación de laboral concluye en un contratación CAS y  luego de ella se 
generan recibos de honorarios, ya  no se produce la desnaturalización del CAS sino de la propia relación 
de trabajo en su contenido material.” (Fundamento 2.) (lo subrayado es nuestro).

      Visto así el horizonte, el nuevo criterio jurisprudencial replicado  por la corte de justicia 
lambayecana, contiene a nuestro juicio dos aspectos a tener en cuenta:

a) En cierto modo, contiene una tímida, pero al fin inicial, delimitación  jurídica de lo que podría 
constituir en adelante, el manejo distintivo del contrato de trabajo y de la relación de trabajo; 
uno al margen del otro, disgregación de la que el CAS, como modalidad de contratación que 
involucra conexión entre trabajador y empleador,  tampoco se salva. y todo ello, claro está, 
teniendo de por medio al principio de primacía de la realidad, elemento de convicción para que, 
en una eventual controversia judicial, se incline como la Sala de Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque:   “…Si la relación de laboral concluye en un contratación 
CAS y  luego de ella se generan recibos de honorarios, ya  no se produce la desnaturalización del 
CAS sino de la propia relación de trabajo en su contenido material”.

b) que al margen de la naturaleza o formalidad  que pudiera revestir o  tener un contrato que 
involucre relaciones de trabajo, el derecho a proteger siempre será el  mismo: El Trabajo. Lo 
hace en primer lugar la Constitución de 1993, y, en segundo lugar, el principio de primacía 
de la realidad, implícitamente reconocido en los artículos 22 y 23 del mismo cuerpo legal.

      Finalmente, estimamos que  los nuevos aires que rondan al Tribunal Constitucional, 
abren frentes de quiebre para un contrato que como el CAS tiene adosado un esquema 
rígido que poco a poco tiende a ser flexibilizado, esta vez, a través bajo el imperio del  
criterio jurisprudencial de quien validó su legalidad. 
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. LAS DIFIFICULTADES QUE AFRONTA EL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, III. DECRETOS DE URGENCIA: 
Nº 001-2011 Y Nº 002 – 2011, IV.  IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL, V.  DISCRECIONALIDAD PELIGROSA DEL ART. 1 DEL PROYECTO DE 
LEY QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 
INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE).

I. INTRODUCCIóN

A inicios de la década de los noventa, en nuestra país se empezaron a sentar las bases 
para el proceso de privatización de las empresas estatales, así como para el impulso de 
la inversión extranjera; sin embargo a fin de agilizar el proceso de fomento de la inversión 
privada en el Perú, de cierta forma se empezó a “flexibilizar” el tema de los estudios de 
impacto ambiental, a pesar de que en aquella época el Perú, ya contaba con un Código 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgado por Decreto Legislativo Nº 613. 
El referido decreto, estableció por primera vez que todo proyecto de obra o actividad, 
sea de carácter público o privado, que pudiera provocar daños no tolerables al ambiente, 
requería de manera obligatoria, un estudio de impacto ambiental sujeto a la aprobación de 
la autoridad competente. Constituyéndose dicha norma, por tanto, en el punto de apertura 
de una institución que se desarrollaría posteriormente en lo que se conoce hoy en día 
como el sistema de evaluación de impacto ambiental (regulado por la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446). 

El artículo 14º de la Ley 27446, señala que el sistema nacional de evaluación de impacto 
ambiental es un proceso participativo, técnico – administrativo, destinado a prevenir, 
minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales 
negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 
inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos. Siendo la piedra angular y 
materialización de éste sistema el estudio de impacto ambiental.

II. LAS DIFIFICULTADES QUE AFRONTA EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIóN 
DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- El primero de ellos, podría identificarse al hecho de que sean las propias autoridades 
locales, regionales y sectoriales a nivel nacional, las competentes para aprobar y emitir la 
correspondiente certificación ambiental a los proyectos en el ámbito de sus respectivas 
competencias y, a su vez, sean responsables de la promoción de dichos proyectos; es 

1 Miembro del equipo de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

2  Miembro del equipo de la Clínica Jurídica en Materia Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Asistente Judicial del 
Juzgado de Investigación Preparatoria  -  Modulo Básico de Justicia de Motupe – CSJLA. Ex Auxiliar Jurisdiccional del Sexto Juzgado de Trabajo – CSJLA, 
Egresado del Programa Ferreyros de Administración de Carrera, Practicas Pre Profesionales en Sala Laboral y Mixta Transitoria – CSJLA, Voluntario del 
Jurado Nacional de Elecciones. Egresado de International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA.
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decir, se constituyen en una suerte de juez y parte a la vez, lo cual no coadyuva a garantizar 
la imparcialidad y legitimidad de dichos procesos. Al respecto, la opinión mayoritaria 
considera que las competencias de aprobación y emisión de certificaciones ambientales, 
deberían estar a cargo del Ministerio del Ambiente.1 

2.- De igual manera, se ha criticado la falta de importancia que han brindado las 
autoridades a las certificaciones ambientales, reduciéndolas a meros “documentos de 
trámite”, los cuales, una vez aprobado no son materia de supervisión o fiscalización sobre 
el cumplimiento de su contenido, tornándose en inoperativos y en muchos casos, los 
estudios de impacto ambiental que presentan los inversores privados, resultan simples 
copias de anteriores estudios, dificultándose su análisis y comprensión por los pobladores 
de las comunidades que se ven afectados por el proyecto. 2

En atención a estos problemas, el poder ejecutivo presentó al congreso de la república 
el 27 de agosto de 2012 el Proyecto de Ley de creación de servicio nacional certificación 
ambiental para las inversiones sostenibles – SENACE. Justamente, con la creación de este 
organismo se pretende ordenar el sistema de evaluación de impacto ambiental, unificando 
su administración a una entidad imparcial, especializada y técnica que se encargue de 
otorgar la certificación correspondiente. Cabe precisar que el SENACE, sería un organismo 
público adscrito al Ministerio del Ambiente. De esta manera se busca sobrepasar los dos 
problemas anotados anteriormente3. 

Las bondades de este proyecto legislativo son importantes y transcendentales, no solo 
porque identifica elementos o componentes del ambiente que serán afectados por el 
proyecto sino que además propone mecanismos de mitigación, minimización o reducción 
de los impactos que originará, constituyéndose en una herramienta que, de ser utilizada 
adecuadamente, podría lograr reforzar la integración entre proyecto, ambiente y 
comunidad, y así evitar, finalmente conflictos socio ambientales.4 

Sin embargo, el presente trabajo se enfocará en lo estipulado en el numeral 1.2 del artículo 1 
del proyecto de Ley, que señala: “El SENACE, es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios 
de Impacto Ambiental, salvo los que expresamente se excluyan por Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados 
por el sector que disponga el referido Decreto Supremo”. (Subrayado agregado)
De esta forma, y recordando los Decretos de Urgencia emitidos durante el gobierno  del 

1  Véase FLORES PACHECO, Heidi, “Importancia de la Evaluación de Impacto Ambiental en  los proyectos de Inversión”. Gaceta Constitucional, 
Tomo Nº 48, diciembre -2011, pp. 63 – 72.

2  Ibídem.

3  Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en relación con los estudios 
de Impacto Ambiental, estableciendo pautas básicas que debe seguir su proceso de elaboración, los cuales se resumen en los siguientes puntos: i. deben 
realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas, ii. deben respetar las tradiciones y culturas del pueblo, iii. deben ser concluidos de 
manera previa al otorgamiento de la concesión. iv. deben ser asumidos por entidades técnicamente independientes y capacitadas, v. deben ser realizados 
bajo la supervisión del estado, vi. deben tratar el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos 
que hayan sido propuestos. Véase la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka vs Suriname emitida el 
doce de agosto del 2008.

4  El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, 
objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Véase http://www.defensoria.
gob.pe/temas.php?des=3
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periodo 2006 - 2011, son valederas las preguntas ¿Se sobrepasará al 100% el problema 
referido a la consideración de documentos de mero trámite a los estudios de impacto 
ambiental? ¿La referencia que se hace respecto a posibles exoneraciones de estudios de 
impacto ambiental que incidencias lleva consigo?

III. DECRETOS DE URGENCIA: Nº 001-2011 Y Nº 002 – 2011

En el gobierno del periodo 2006 - 2011, se opto en materia ambiental, por legislar mediante 
decretos de Urgencia, los cuales vulneraban los requisitos exigidos por la constitución y 
desarrollados la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (máximo órgano interpretativo 
de la Carta Magna). 

Los Decretos de Urgencia, son expedidos como facultad otorgada en el art. 118, inciso 19 de 
la constitución Política al Presidente de la República, y estar de acuerdo a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, el cual señala que los decretos de urgencia deben responder 
a los siguientes presupuestos habilitantes, precisados en las STC 0008-2003-AI/TC 
[fundamento 60] y STC 00025-2008-PI/TC [fundamento 5], STC 00007-2009-PI/TC 
[fundamento 9])1

Entonces puede observarse, que los decretos de urgencia  son instrumentos legislativos 
que pueden ser utilizados de manera excepcional y subsidiaria por el Poder Ejecutivo, 
es decir, únicamente cuando, dada la gravedad de la situación, no es posible o resulta 
altamente inconveniente esperar la intervención del congreso.

El mal uso de esta facultad, de promulgar decretos de urgencia sin observar sus requisitos 
se ve reflejado en los Decretos de Urgencia referidos, colocando en crisis la importancia 
del Estudio del Impacto Ambiental. El D.U. 001 – 2011, modificado por el D.U. 002 - 2011  
mencionaba en su Artículo 5.- Medidas de simplificación de exigencias legales y en su numeral 
3:2

                5.3. Asimismo, serán aplicables las siguientes disposiciones:

a. Las certificaciones ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la 
ejecución de los proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes, y no 
serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, 
otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del 
proyecto adjudicado. 

Este artículo en mención tenía por objetivo exonerar a determinados proyectos de 

1  Excepcionalidad,  Necesidad, Transitoriedad, Generalidad  y Conexidad.
Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben pues surgir del contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones 
diferidas en el tiempo, pues ello sería incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada. 

2  Artículo que mediante Decreto de Urgencia Nº 005-2011 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 17 de febrero de 2011, se derogó el literal 
a) del numeral 5.3 del artículo 5º del Decreto de Urgencia Nº 001-2011, con lo cual ha quedado sin efecto la exoneración de las certificaciones ambientales 
para la obtención de autorizaciones administrativas para el ejercicio de las actividades económicas de los proyectos señalados en el Decreto de Urgencia 
Nº 001-2011, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 002-2011.
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envergadura de la realización de estudios de impacto ambiental al momento de requerir 
las autorizaciones administrativas, lo cual resulta incongruente con el art. 3 de la Ley Nº 
27446, que crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual señala 
que: no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio 
referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá 
aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente 
con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva 
autoridad competente.

Entonces queda clara la mala intención del gobierno, por no otorgar la valoración adecuada 
a los Estudios de Impacto Ambiental, lo que demuestra su falta preocupación en temas 
ambientales.

Estos decretos establecen un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado 
grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas 
en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global.

En los mencionados decretos se dice que buscan el interés nacional, pero lo vulneran por 
que el interés nacional exige que se ejecuten bien los proyectos, sin sacrificar el medio 
ambiente y realizando previamente la consulta a los pueblos indígenas.

Finalmente cabe apuntar que estos decretos de urgencia afectan derechos fundamentales que 
son límites a la facultad legislativa del Congreso. Se está violando el derecho a un medio ambiente 
equilibrado y adecuado, establecido en el art. 2.22 de la Constitución, pues las certificaciones 
ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas 
(art. 5.3.a del D.U Nº 001 – 2011) si no antes del inicio de la ejecución de la obra.

IV. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Desde el punto de vista económico, un estudio de impacto ambiental bien llevado implica 
una serie de ahorro de costos al Estado y a los ciudadanos. La imparcialidad de la entidad 
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quien dé visto bueno del estudio de impacto ambiental, genera confianza1 a la población y 
reduce el riesgo de que las comunidades afectadas realicen paralizaciones, huelgas, etc. 
No es necesario ser un experto en el tema, para saber las consecuencias no deseables 
de las manifestaciones y huelgas2: uno de las posibles consecuencias – entre otras- es la 
paralización de actividades de la población que conlleva a atraso económico, la toma de 
carreteras implica obstruir la comunicación entre los pueblos y el pase de alimentos de 
una comunidad a otra.  

Muchas veces, el proyecto de inversión privada podrá ser muy provechoso, eficiente desde la 
perspectiva del análisis costo – beneficio; sin embargo si no se tiene un buen y creíble estudio de 
impacto ambiental, nos olvidamos de tal análisis y la desconfianza reina en el panorama social, 
pues rápidamente las personas pensarán ¿será verdad que la inversión privada no afectará 
el medio ambiente? La desconfianza se expande rápido generándose las paralizaciones  y 
huelgas y éstas resultan costosas para la sociedad y lamentablemente se ve ensuciado un 
proyecto de inversión privada que pudo haber sido totalmente deseable. 

1  Véase al respecto TRELLES, Oscar, “Una mirada al conflicto minero de Tambogrande bajo una perspectiva de la economía conductual y la 
psicología cognitiva” en revista THEMIS 55, Año 2005, p. 309-326, en éste artículo el autor manifiesta que En los últimos años se ha realizado en Economía 
sobre la forma en que las acciones de las personas y los procesos de toma de decisiones difieren de lo que se esperaría si estos fuesen completamente 
racionales. A través de estas investigaciones, los científicos han descubierto heurísticas (Reglas prácticas que las personas usan para llegar a solucionen) 
en su razonamiento, y que les ayuda a reducir la complejidad de ciertas tareas y llegar a decisiones de forma más rápida (“atajos mentales”), pero que al 
mismo tiempo son proclives a errores. Estas heurísticas son relevantes cuando las personas analizan y comparan riesgos, predisponiendo a las personas 
hacia cierto tipo de resultado, entre las principales heurísticas mentales tenemos las siguientes: i) Sesgo de disponibilidad: Las personas estiman que 
ocurra un acontecimiento según qué tan fácil les es recordar la ocurrencia de similares acontecimientos. De esta forma, mientras más acontecimientos 
similares pueda recordar una persona, mayor será la probabilidad que le dará a la ocurrencia de dicho evento en el futuro. Adicionalmente, el proceso 
de razonamientos sufrirá mayores sesgos debido a estructuras cognitivas tales como las creencias y valores de la persona, los cuales incrementarán o 
reducirán la disponibilidad de ciertos eventos, que por tanto se verán como más o menos probables; ii) Desatención a las probabilidades: Muchas veces, 
en casos que involucran emociones intensas, las personas omiten prestar atención a las probabilidades, de forma tal que, incluso grandes variaciones en 
la probabilidad, no tendrán un efecto sobre la estimación que tiene una persona acerca de cierto riesgo; iii) Efecto certidumbre: se refiere al fenómeno 
según el cual las personas instantáneamente otorgan mayor valor a cosas que poseen que a cosas equivalentes que no poseen. De esta forma, las personas 
pedirán una mayor suma para vender un bien, que el monto que estarían dispuestas a pagar para comprar el mismo bien. Una de las consecuencias es que 
si las personas ven un evento que tiene costos y beneficios como una pérdida, le darán mayor peso a los costos. En cambio, si ven exactamente el mismo 
evento con los mismos costos y beneficios como una ganancia, le darán igual peso a los costos y beneficios. Las personas sobrevaloran a algo respecto 
de lo cual ya han invertido recursos; además le otorgarán mayor valor a algo las personas que han invertido un considerables esfuerzo, en comparación si 
obtienen lo mismo sin haber realizado mayor inversión; iv) Aversión al riesgo: Las personas tienden a sobrevalorar las pérdidas potenciales y a subvalorar 
las ganancias potenciales. Las personas prefieren una situación de certidumbre donde la ganancia es baja, frente a la posibilidad de una mayor ganancia 
acompañada de una pérdida, aun cuando el valor esperado de la segunda alternativa sea mayor. Las personas se encuentran más dispuestas a tolerar ries-
gos conocidos que desconocidos, aun cuando sean estadísticamente equivalentes; v) Sesgo por el status quo: la aversión al riesgo y el efecto certidumbre 
hacen que los individuos valoren más el estado actual de las cosas, que otros potenciales estados, pues usualmente verán los cambios al statu quo, como 
pérdidas. Los beneficios que traiga el statuo quo, serán subvalorados; vi) Heurística por emociones: Usualmente las personas reaccionan a situaciones 
riesgosas guiadas por su respuesta emotiva (miedo, pavor o ansiedad) y no por un análisis racional de la situación. Sin embargo, cuando priman emociones 
positiva, los riesgos  serán vistos como bajos y los beneficios como altos, mientras que lo inverso ocurrirá si las emociones sean negativas. Experimentos 
demuestran que las emociones pueden ser manipuladas mediante la información sobre los riesgos y beneficios que se les de a los sujetos. Así, el proveer 
información sobre los beneficios de una actividad reducirá la percepción del riesgo que de la misma se tiene, mientras que lo contrario será cierto cuando 
la información proporcionada sea sobre los riesgos. Por lo expuesto en éste punto, las personas a las cuales se les presenta el proyecto de inversión 
privada, de manera natural van a afrontar las heurísticas (van a tener desconfianza de lo nuevo que trae la inversión privada, valorarán en demasía su 
estado actual más que el estado nuevo que se les viene, etc) Por tal razón, conviene que se les ayude a sobre pasar esas heurísticas y una de esas maneras 
es con un estudio de impacto ambiental realizado de manera imparcial y oportuna (el tiempo es un factor importante) si las personas rápidamente toman 
conocimiento de los costos y beneficios de la inversión (con el estudio de impacto ambiental) y si ésta información es emitida por una entidad imparcial 
(como sería el Ministerio del Amiente) las personas tendrían más confianza y habrían más reacciones positivas antes que negativas. La gestión adecuada 
del comportamiento de las personas en el marco de promoción de inversión privada, es un elemento trascedente para evitar conflictos medio ambientales. 

2  Los conflictos pueden generar resultados positivos o negativos. Entre los primeros tenemos que el conflicto despierta sentimientos y energía 
en los miembros del grupo. Este estado de espíritu alimenta el interés en descubrir medios eficaces para realizar tareas y encontrar soluciones creativas e 
innovadoras, así como también sirve para tomar conciencias de los problemas existentes y procurar que no se vuelvan a repetir. En los efectos negativos, se 
tiene que el conflicto genera hostilidad entre los grupos en discordia, falta de cooperación, y el llamado “desperdicio de energías” , pues las personas centra 
sus esfuerzos, su energía en el conflicto, pues ganarlo llega a ser el objetivo principal, siendo que esa energía sería mejor usada en realizar actividades 
socialmente más beneficiosas. Cfr. CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, 2ª edición - Ed. Campus (2008), p. 134
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V. DISCRECIONALIDAD PELIGROSA DEL ART. 1. DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA 
EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIóN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES (SENACE)

El artículo 1.2 adolece de una imprecisión, pues no queda claro si por Decreto Supremo, 
se busca que el SENACE no expida la certificación ambiental en determinados casos de 
inversión privada y sea otra entidad o se busca que ciertos proyectos de inversión privada 
sean exonerados del requisito de la certificación ambiental para obtener la concesión para 
empezar a ejecutarse. 

Como puede verse, tal imprecisión legislativa nuevamente pone en tela de juicio la actitud 
del gobierno respecto a la importancia de los estudios de impacto ambiental y su posible 
relativización en ciertos proyectos de inversión privada, quizás el interés privado de los 
inversionistas que pesan al momento de tomar decisiones políticas.

Sin embargo, las propias autoridades estatales no se dan cuenta que la relativización y 
esa suerte de discrecionalidad peligrosa de los estudios de impacto ambiental, juegan 
puntos en contra de su gestión gubernamental, generando descredito y legitimidad ante 
la sociedad, así mismo lo costoso que puede resultar un conflicto socio ambiental para el 
Estado peruano, como quedó establecido en el punto anterior, debido a una mala gestión 
del estudio de impacto ambiental. 

En este punto conviene preguntarnos: ¿existirá alguna situación fáctica que justifique la no 
obligatoriedad del estudio de impacto ambiental? ¿Un proyecto de inversión privada será 
tan urgente para el interés público, que deba obviarse un estudio de impacto ambiental? 
Actualmente el Perú, no vive un estado de necesidad económicamente apremiante para 
fomentar de manera superlativa las inversiones. En todo caso, el mecanismo a seguir 
sería la vía del Decreto de Urgencia, y no de la manera como fue empleado en el gobierno 
del periodo 2006 - 2011, sino seguimiento sus verdaderos lineamientos que han sido 
delimitados de manera correcta por el Tribunal Constitucional. 

El proyecto de Ley es muy bueno, sin embargo es desacertado que mediante Decreto 
Supremo –ni siquiera Decreto de Urgencia- se exima del requisito del estudio de impacto 
ambiental, pues tal situación deja la puerta abierta que el Poder Ejecutivo puede exonerar 
a ciertos inversionistas del estudio de impacto ambiental. Entonces la incertidumbre 
respecto al impacto ambiental y posibles daños del proyecto de inversión, se apoderará 
de las personas y se repetirá lo que justamente el proyecto de ley quiere evitar: conflictos 
sociales. 
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RESUMEN

En la presente investigación se busca  evaluar la especialidad del Derecho Administrativo, 
las condiciones que suponen su aplicación a la actuación de la Administración Pública, 
centrándonos específicamente en el Principio de Autotutela Administrativa y con ello, 
definir los límites de la Autotutela administrativa, que es el privilegio que coloca a la 
Administración Pública en una situación especial frente al resto de los poderes públicos 
que conforman el Estado y frente a los particulares.

PALABRAS CLAVE

Autotutela Administrativa- Principio de Legalidad-Administración Pública -Ejecución – 
Coacción.

I.- INTRODUCCIóN

Pues bien, una de las instituciones que contribuye a darnos una idea más justa de la 
posición real de la Administración y de sus poderes es la de la Autotutela.

A través de ella se observa cuales son esos poderes que hacen que la Administración 
sea capaz de comportarse en su actuar de forma muy distinta a como lo hacen  los 
ciudadanos, de modo que si éstos nunca pueden  tomar la justicia por su propia mano, aun 
cuando tenga la razón de fondo, la Administración es capaz de imponer su voluntad e incluso 
de ejecutarla sin necesidad de acudir a los jueces y tribunales para imponer sus decisiones. En 
tanto que los ciudadanos han de acudir a un tercero (Heterotutela)- como es el caso de 
los Jueces y Tribunales-, para tutelar y hacer valer- reconocer o ejecutar- sus derechos, la 
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Administración puede, por sí misma (Autotutela) establecer lo que es conforme a Derecho, 
declarado, imponer unilateralmente derechos y obligaciones a los ciudadanos y hacerlos 
ejecutar sin necesidad de acudir a un tercero- a los Jueces y tribunales-. Todo ello lo hace por 
sí misma.

La institución de la Autotutela nos muestra, así, una dimensión distinta a la que nos ofrecía 
la institución del principio de legalidad. Nos muestra la cara poderosa y exorbitante de la 
Administración.

El hecho de que la Administración se beneficie de la Autotutela no significa que su 
actuación no esté sujeta, en último término, al control de los Tribunales. Significa sólo que 
las normas y actos administrativos se presumen legítimos y por tanto son, por eso mismo, 
ejecutivos y susceptibles de ejecución forzosa Ahora bien ello no excluye que a la postre 
haya de ser el Poder Judicial quien tenga la ultima palabra sobre sí, en efecto la actuación 
administrativa se ajusta a Derecho.

La Administración  tiene así una ventaja posicional, en el sentido de que coloca  a los 
ciudadanos en la posición de ser los recurrentes ante los Tribunales contra sus decisiones 
y normas que se presumen legítimas. Como es evidente la posición de demandado es 
siempre más cómoda, aparte de otorgarle la ventaja de que, si no hay impugnación ante 
los Tribunales, sus actos deviene firme y, en principio, inatacables.

Un aspecto importante a no perder de vista consiste en que la Autotutela de que disfruta 
la Administración en sus actuaciones sujetas a Derecho Administrativo, no la ejerce en 
defensa de intereses propios, sino en defensa de los intereses generales. Cuando ejerce  
sus potestades de Autotutela no está aprovechándose de las mismas para ser juez y parte 
en defensa de sus intereses particulares o privativos, sino que lo hace al servicio siempre de 
los intereses ajenos, que no son otros que los intereses generales a los que siempre ha de servir 
la Administración.

II.- SIGNIFICADO Y ALCANCES DE LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA

El carácter de poder público de la Administración se manifiesta especialmente en el 
privilegio de la Autotutela. Este principio significa que la Administración está capacitada, 
como sujeto de derecho, para tutelar por sí misma sus propios intereses, incluso sus 
pretensiones de modificar las situaciones jurídicas, eximiéndose de este modo de la 
necesidad, común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial.

En términos de MORÓN URBINA se puede mencionar que “En esencia, la potestad  para 
ejecutar sus propias resoluciones constituye una de las expresiones más nítidas de la Autotutela 
administrativa con que el ordenamiento legal provee a la Administración Pública para la 
preservación del ordenamiento público y alcanzar la satisfacción de los intereses generales. Ni el 
recurso administrativo o la demanda judicial afectan esta calidad de la autoridad administrativa”.1

Es decir que la facultad de la Autotutela permite a la propia Administración Pública hacer 
cumplir sus actuaciones sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.

1  MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Nueva Ley del Procedimiento Administrativo general”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima, Agosto. 2002. P.404.
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García de Enterría explica la Autotutela administrativa como un conjunto de prerrogativas, 
de poderes de actuación de la Administración, contrastándola con la situación de los 
particulares y los jueces.1

En ese análisis comparativo entre la Administración Pública, los tribunales y los particulares, 
textualmente, refiriéndose a la primera, señala:

Para producir esos extraordinarios efectos no necesita ni siquiera acudir al Juez. Sus actos 
constituyen verdaderos títulos ejecutivos sin necesidad de declaración judicial a! respecto. No 
tiene necesidad, por tanto, de acudir a los Tribunales en juicio declarativo para obtener una 
sentencia favorable que sirva de titulo a una posterior realización material de sus derechos. 
Desde este punto de vista, el acto administrativo vale tanto como la propia sentencia del Juez. Por 
otra parte, a diferencia también de lo que ocurre con los simples particulares, la Administración 
no necesita acudir a los Tribunales en juicio ejecutivo para obtener la ejecución de sus títulos 
ejecutivos, de sus actos. Dispone corno hemos dicho de medios propios de ejecución.

      Puede en consecuencia, hacerse justicia por si misma, sin necesidad de pedirla a los Tribunales 
(privilegio de Autotutela). 

III. MANIFESTACIONES DE LA AUTOTUTELA

La Autotutela Administrativa no tiene una única manifestación, sino que se manifiesta de 
diversas formas y a ellas nos vamos a referir a continuación.

III.1. AUTOTUTELA CONSERVATIVA Y AUTOTUTELA AGRESIVA.

Esta distinción nos sirve para expresar desde una perspectiva material la amplitud de la 
Autotutela administrativa. La  Autotutela conservativa protege una situación dada, resisten 
a la pretensión de un tercero de alterar dicha situación, propugna, por tanto, una omisión.

Por el contrario, la tutela activa o agresiva tiene por contenido una conducta positiva y por 
resultado una mutación en el actual estado de cosas, aunque actúen en protección de una 
situación previa

La Autotutela de la administración se extiende a ambos aspectos. Ejemplo de la Autotutela 
conservativa es el interdictum prorium, la protección de sus situaciones posesorias por 
medio de coacción propia que deshace las perturbaciones que a dichas situaciones 
ocasiona un tercero, restableciendo la posesión, o la facultad interpretativa de los contratos 
de administración, que ejercita ejecutoriamente.

La Autotutela agresiva puede actuar por vía de satisfacción de un derecho preexistente, por 
ejemplo, mediante la acción directa sobre el patrimonio del obligado (procedimiento de 
apremio), o por ejecución subsidiaria, supuestos los dos en que la satisfacción del derecho 
se realiza mediante la creación de situaciones jurídicas nuevas o la trasformación de las 
existentes; o bien, y es aún más enérgico, convirtiendo previamente en un derecho ejecutorio 
una pretensión innovativa originaria, por ejemplo, resolución de un contrato, separación 

1  GARCíA DE ENTERRíA, Eduardo. y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón., Curso de Derecho administrativo, Vol. I, 10ª Ed., Editorial Civitas, Madrid, 
2000.
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de un funcionario, imposición de sanciones en general, liquidaciones tributarias, incluso 
sacrificios patrimoniales (actos de expropiación, de modificación unilateral de contratos, 
de rescate de concesiones, etc.).1

III.2. AUTOTUTELA DECLARATIVA Y PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS

Todos los actos administrativos, salvo aquellos a que expresamente la Ley se lo niegue, son 
ejecutorios, esto es, obligan al inmediato cumplimiento, aunque otro sujeto discrepe sobre 
su legalidad. Como veremos, esta eventual discrepancia ha de instrumentarse precisamente 
como una impugnación del acto, impugnación que no suspende por ello la obligación de 
cumplimiento no su ejecución. Esta cualidad de los actos de la Administración se aplica, 
en principio, con la excepción citada, a todos los que la administración dicte, bien seas en 
protección de una situación preexistente, bien innovativos de dicha situación, creadores 
de situaciones nuevas, incluso gravosas para el destinatario privado. La administración 
puede, por tanto modificar unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las que actúa.

Por ello se dice que la decisión administrativa se beneficia de una “presunción de legalidad” 
que la hace de cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna 
sentencia declarativa previa.

De esa “presunción de legitimidad” de las decisiones administrativas derivan una serie de 
consecuencias importantes:

a) La declaración administrativa que define una situación jurídica nueva crea 
inmediatamente esta situación. El particular a quien afecte tal declaración administrativa  
resulta, desde el momento en que ésta se le notifica, titular del derecho o de la obligación 
declarada por la Administración por la fuerza misma de la declaración.

b) La presunción de legalidad de la decisión es, no obstante, iuris tamtum y no 
definitiva. No tiene, pues, el Acto de la Administración el valor definitivo de una sentencia 
declarativa, de modo que es erróneo técnicamente hablar, como se ha hecho de “fuerza de 
cosa juzgada”. La “presunción de legalidad” del acto opera en tanto que los interesados no 
la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante las vías de recurso disponibles 
y justificar que el acto, en realidad, no se ajusta a derecho. Esto supone, que como regla 
general, en el proceso administrativo los ciudadanos quedan gravados con la carga de 
recurrir, de actuar como demandantes, para deshacer esa presunción previa de validez de 
que se beneficia la Administración, actuando ésta, en consecuencia, como demandada.

En síntesis, la Administración Pública tiene poder para adoptar decisiones capaces de 
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas, sin necesidad de intervención 
judicial; es decir que puede exigir de modo inmediato sus derechos y los efectos de sus 
actos sin necesidad de previa declaración judicial de su legalidad y justificación.

1  MARTOS NAVARRO, Fernando. Gestión de la Función Administrativa. Vol.1, Primera Edición, Editorial MAD, España, 2006. P.41.
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III.3. AUTOTUTELA EJECUTIVA

Esta expresión de Autotutela va más allá que la anterior. Aparte de eximirse a la Adminis tración 
de la carga de obtener una sentencia declarativa, se le exime igualmente de la de obtener una 
sentencia ejecutiva, facultándola para el uso directo de su propia coacción, sin necesidad de 
recabar el apoyo de la coacción judicialmente. Así como la Autotutela declarativa se manifiesta 
en una declaración o en un acto, la ejecutiva supone el paso al terreno de los hechos, del 
comportamiento u operaciones materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros.

La Autotutela ejecutiva puede referirse, y es normal, a la ejecución forzosa de los propios 
actos de la Administración cuyos destinatarios se resistan a su cumplimiento voluntario. 
El acto administrativo juega aquí como “titulo ejecutivo”, de modo que la ejecución intenta 
llevarlo coactivamente a cumplimiento pleno.

Ha de notarse, en fin, que este tipo de Autotutela sigue siendo también previa y no definitiva, 
de modo que el hecho de su aplicación no excluye tampoco el eventual conocimiento 
ulterior de los Tri bunales Contencioso-Administrativos, conocimiento que puede referirse 
tanto a la validez del acto que ha juzgado como título ejecutivo, como a la validez misma 
de la ejecución forzosa y a la observan cia de sus límites. En este sentido, podría hablarse 
también de una presunción de legalidad de las eje cuciones administrativas, con el mismo 
carácter de la institución expuesta más atrás para los actos. La estimación del recurso 
supondrá aqui una restitutio in integrum, total o parcial, in natura o por la via indemnizatoria 
si la primera no fuese ya posible.1

En conclusión, la Administración Pública tiene poder para ejecutar sus propias decisiones, 
llegando incluso al empleo de la coacción en caso de resistencia de sus destinatarios, sin 
necesidad de contar con la intervención de los tribunales.

IV. LOS LÍMITES DE LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA

Los privilegios de Autotutela de los que goza la administración encuentran su fundamento 
en la necesidad de que la administración gestione objetivamente y lo más eficazmente 
posible los intereses públicos, y ello no se puede ni debe paralizar por la necesidad de 
recabar las asistencias judiciales oportunas en cada caso.

Sin embargo, estos privilegios, tanto Autotutela declarativa como ejecutiva, dan lugar a que en 
ocasiones la administración haga un uso abusivo de las mismas y no permitido por ley. Entre 
estos abusos, destaca el ámbito sancionador o represivo en donde la administración hace 
un uso de estas potestades por dos vías.2 

Este formidable privilegio de la administración, en la decisión y ejecución de sus actos, 
sigue siendo un privilegio pero no puede ser arbitrario porque la administración no es un fin 
en si mismo sino que está al servicio de la comunidad y porque es de la esencia del Estado 

1  CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo, (2 volúmenes), 6ª Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998.

2  GARCíA DE ENTERRíA, Eduardo. y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón., Curso de Derecho administrativo, Vol. I, 10ª Ed., Editorial Civitas, Madrid, 
2000.
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Social de derecho que se ejecute, sin dilaciones, la protección legal al trabajador. Es decir, la 
Autotutela administrativa tiene un límite: la razonabilidad. La razonabilidad se aprecia en 
cada caso concreto, según la simpleza o complejidad del mismo, respetando por un lado 
la teoría de la AUTOTUTELA, y teniendo en cuenta por el otro aspecto que un retardo 
injustificado atenta contra la caracterización del Estado Peruano, viola el principio de que 
las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado, y uno de tales deberes es pagar las obligaciones laborales 
para lo cual las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones porque los 
servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad, de lo cual se infiere que la 
administración no es un fin en si misma sino un medio para garantizar la efectividad de los 
derechos.

Visto en otros términos, la Administración se encuentra sujeta al Principio de Legalidad, es 
decir, sus actuaciones no pueden ir en contra de lo establecido por la generalidad del Ordenamiento 
Jurídico, por lo que cualquier actuación emanada de la Administración, deberá realizarse en total 
apego con las leyes y reglamentos vigentes al momento de emanarse el acto, pues son estos quienes 
determinan los requisitos sustanciales, validez y vigencia de los actos administrativos.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

El Derecho Administrativo le reconoce y consagra privilegios y prerrogativas a la 
Administración Pública, pero a la vez le impone limites a esos privilegios y a la actuación 
de aquélla, en función de garantizar los derechos ciudadanos conquistados desde la 
Revolución, como eran la igualdad, libertad y legalidad. 

Sin embargo, con en el principio de Autotutela Administrativa, los actos de la 
Administración Pública, se presumen válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos, 
incluso coactivamente, sin necesidad del concurso de los  tribunales, y al margen del 
consentimiento de aquéllos. 
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