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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Fundamentos jurídicos del Estado 

Constitucional de Derecho que niegan facultades inherentes a la Administración 

Pública para ejercer el control difuso de las leyes”; busca estudiar la aplicación del 

control difuso o judicial review, previsto en la Constitución peruana para el Poder 

Judicial, en sede administrativa, sea en cuanto a que actos administrativos tengan 

efectos frente  terceros o que sus efectos resulten aplicables al administrado en un 

procedimiento administrativo, conforme a un precedente vinculante  del Tribunal 

Constitucional. Se analiza la competencia o capacidad de un ente administrativo 

para aplicar el control difuso en Sede Administrativa, sobre el supuesto de que 

dichos actos sean ilegales o inconstitucionales a juicio del ente, de conformidad 

con las reglas sustanciales y procesales dictadas por el Tribunal Constitucional. 

Para ello se hace un estudio sumario y comparado de las principales 

características del control difuso y del control concentrado como modelos de 

control constitucional, así como las facultades y características de los llamados 

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation denominated "Legal Foundations of the Constitutional State of 

Right that deny faculties inherent to the Public Administration to exert the diffuse control 

of the laws"; Seeks to study the application of the diffuse or judicial review, provided for 

in the Peruvian Constitution for the Judiciary, in administrative domicile, or insofar as 

administrative acts have effects vis-à-vis third parties or whose effects are applicable to 

those administered in an administrative proceeding, as To a binding precedent of the 

Constitutional Court. The competence or capacity of an administrative entity to apply the 

diffuse control in Administrative Headquarters is analyzed, on the assumption that such 

acts are illegal or unconstitutional in the opinion of the entity, in accordance with the 

substantive and procedural rules issued by the Constitutional Court. For this, a summary 

and comparative study of the main characteristics of diffuse control and concentrated 

control as models of constitutional control, as well as the faculties and characteristics of 

the so-called binding precedents of the Constitutional Court 
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I. PLAN DE 

INVESTIGACIÓN  
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

Los autores de la presente investigación encontramos en la rama del Derecho 

Público, específicamente en el Derecho Administrativo y el Derecho 

Constitucional, la posibilidad jurídica de contribuir con el desarrollo del país.  

Desde el inicio de nuestra formación profesional, hemos asumido como cierta 

la misión sublime de servir, la misma que los funcionarios y servidores 

públicos asumen  no sólo como un compromiso profesional, sino como un 

compromiso personal y desinteresando por promover el bien común. 

El Derecho Administrativo y su objeto de estudio principal, Administración 

Pública, nos invitan a reflexionar sobre esta enorme misión que tienen que 

cumplir los agentes del Poder Público y las garantías y limitaciones de  las que 

gozan para tan noble misión. Promover el bien común no es otra cosa que 

garantizar las condiciones necesarias para que las personas logren alcanzar el 

desarrollo de sus potencialidades, el cual se encuentra muchas veces vinculado 

al respeto y a la vigencia de sus derechos fundamentales. 

Ahora bien, si la Administración Pública es parte de la organización del 

Estado, sino la más importante para alcanzar el bien común, creemos que se 

debe profundizar el estudio del modelo estadual que nos rige, para promover 

el ejercicio de un poder estatal justo, en el que se encuentre proscrito cualquier 

rasgo de arbitrariedad que ponga en riesgo la vigencia plena de las libertades 

públicas. 

En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, el ideal de los 

funcionarios y servidores públicos de promover el bien común, se encuentra 

más fortalecido que en otro modelo estadual, toda vez que  nuestra existencia 
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normativa parte de un fin supremo para toda la sociedad y el propio Estado: 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las tensiones entre las libertades de los ciudadanos y el poder estatal, han sido 

el núcleo en torno al cual se han elaborado las nociones del Estado moderno. 

La noción del Estado de Derecho, por ejemplo, en su afán de garantizar que 

las restricciones de las libertades individuales no devenguen en abusos de los 

gobernantes, consagra el principio de legalidad como un límite ante la posible 

arbitrariedad o abusos de poder por parte de las autoridades administrativas. 

Este principio es formulado como un límite formal y material de la actuación 

de la Administración en sus relaciones con los ciudadanos, a fin de evitar que 

el poder conferido no se extralimite.  

Sin embargo, y aun cuando la noción anterior establece garantías para las 

libertades de los ciudadanos, en la actualidad nos encontramos ante una nueva 

noción de Estado, en la cual, existe un ordenamiento jurídico que garantiza las 

libertades ciudadanas y el ejercicio de un control del poder, en el que los 

poderes públicos actúan conforme a un modelo político centrado en la defensa 

de la persona  humana y de sus derechos. En ese contexto se empieza a 

desarrollar el denominado Estado Constitucional de Derecho, donde no sólo se 

persigue el control del ejercicio del poder político en aras del respeto 

irrestricto a las libertades de los ciudadanos, sino que se procura constituir al 

individuo como centro del ordenamiento jurídico
1
. Tal concepción fue 

consagrada en el artículo 1° de  la Constitución, donde se señala que la 

                                                            
1 DEL POZO, Claudia. “Control difuso y procedimiento administrativo”. Palestra Editores. Primera 

Edición. Lima. 2005. p.64 
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defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado. 

Por ello, asumiendo que efectivamente hemos avanzado hacia un Estado 

Constitucional de Derecho, nuestro sistema debe basarse en la Constitución 

como fundamento que sostiene e irradia por entero al sistema jurídico, 

consagrándose un nuevo principio, el de Supremacía Constitucional. Así, la 

significación actual del principio de legalidad que anteriormente proponía la 

eficacia y el respeto de los derechos fundamentales amparado en el ámbito de 

la ley, varía en el marco del Estado Constitucional de Derecho, donde la 

legitimidad de las leyes se evalúa en función de su conformidad con la 

Constitución y los derechos fundamentales que ella reconoce. 

Ahora bien, asumiendo que la Constitución es un orden valorativo en el que se 

advierte un carácter sumamente sucinto y muchas veces vacío, resulta 

necesario su desarrollo a través de concreciones y determinaciones, las cuales 

son desarrolladas mediante normas especiales dictadas por el Poder 

Legislativo en virtud de las potestades conferidas por el Poder Constituyente, 

y a su vez, son en el producto del análisis de la jurisprudencia que de ella 

realiza su supremo intérprete, el Tribunal Constitucional.  

En ese sentido, partiendo de normas especiales, podemos decir que, a partir de 

la entrada en vigencia de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se planteó la posibilidad de constitucionalizar las 

actuaciones administrativas garantizando la vigencia de los derechos 

fundamentales de los administrados, toda vez que regula la mayoría de las 

actuaciones de la Administración Pública, por lo que es llamada a ser la 
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principal norma legal que vele por la vigencia de los principios que consagran 

el Estado Constitucional de Derecho en el ejercicio de la función pública. 

Como bien señala el profesor RICHARD MARTÍN, la Administración 

Pública actúa a través de la voluntad de sus agentes, quienes se encuentran 

encargados (entre otros temas de interés público) de la instrucción y 

resolución de los distintos procedimientos administrativos, a efectos de 

concluir mediante la emisión de actos administrativos que deciden con 

relación a los procedimientos iniciados de oficio o a pedido del administrado2, 

en un marco claramente democrático y constitucional.  No obstante, es preciso 

señalar que la voluntad que materializa no es la voluntad de sus agentes sino 

de la Administración; y la voluntad de aquélla es la de la ley bajo el principio 

de legalidad, que a su vez es la voluntad soberana del pueblo, fuente del Poder 

y del Derecho, que consiente a través de los procesos democráticos, según el 

Art. 45° de la Constitución. 

Asumiendo que entre los elementos culturales del Estado Constitucional se 

encuentra el carácter democrático de la sociedad y de sus instituciones 

públicas, MORON URBINA señala que la ausencia de valores democráticos 

en el ejercicio del poder administrador es un punto clave en el derrotero del 

futuro del Derecho Administrativo. Por ello, señala el referido tratadista, antes 

de la vigencia de la actual ley, la Administración Pública nunca se reconoció 

vinculada al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución y tratados internacionales ni tampoco se sintió suficientemente 

                                                            
2 MARTIN TIRADO, Richard. “Los Recursos Administrativos y el control difuso en la 

Administración Pública”. En Revista de Derecho Administrativo Nº 9. Lima 2010. p.215 
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subordinada a las decisiones jurisdiccionales, acaso sólo parcialmente a la 

legalidad.3  

Podemos decir entonces que, en un Estado Constitucional de Derecho, se 

deben brindar los mecanismos legales que permitan a la Administración 

desterrar las malas prácticas burocráticas que son las responsables de las 

decisiones más inconstitucionales.  

El contexto actual exige pues un equilibrio entre los derechos a favor de los 

administrados y las potestades ejercidas por la Administración, adoptando 

para ello un conjunto de valores constitucionales de respeto a la persona 

humana, a sus derechos e intereses. Así lo establece el artículo III del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444 cuando prescribe: 

“La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico 

aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a 

la protección del interés general, garantizando los derechos e 

intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 

constitucional y jurídico en general.” 

Esta norma recoge las esenciales características diferenciadoras del Derecho 

Administrativo; esto es, que sus normas se orientan a velar por la satisfacción 

de las necesidades públicas, por ello el ordenamiento jurídico le reconoce 

poderes superiores respecto de los administrados; pero, al mismo tiempo 

limita los mismos para evitar arbitrariedades. 

Así, dentro de las garantías establecidas en esta norma procedimental, 

destacan los principios que deben regirlo, los mismos que actúan como 

                                                            
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Lima. 2009. p.13 
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elementos limitativos de la discrecionalidad de las potestades administrativas, 

sin atentar contra el interés público. 

En síntesis, mediante la dotación de esta y otras garantías, se pretende dotar de 

legitimidad las actuaciones de la Administración mediante un Derecho 

Administrativo más democrático (y por ende constitucional), donde se limite 

la discrecionalidad administrativa, consagren derechos sustantivos y 

procesales a los administrados, se otorgue seguridad jurídica a la colectividad 

y previsibilidad a los actos administrativos, se incorporen reglas de modalidad 

administrativa, se erradique la cultura del secreto administrativo, se promueva 

la eficiencia de las decisiones administrativas, se propicie el debido 

procedimiento previo a los administrados antes del ejercicio de la tutela 

judicial efectiva, entre otros4.  

Si la Administración Pública debe actuar de conformidad al ordenamiento 

jurídico, entonces debe privilegiar la supremacía de los principios y derechos 

que consagra la Constitución como norma fundamental en la que se basa el 

referido ordenamiento jurídico mediante mecanismos de control, para que sus 

actuaciones se encuentren conforme ella.  

La Ley del Procedimiento Administrativo General ha previsto mecanismos 

para hacer efectiva la autotutela administrativa, de tal forma que la 

Administración puede revisar sus propios actos y determinar la legalidad de 

los mismos en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. Sin 

embargo, a nivel legislativo no existe mayor desarrollo ni precisiones respecto 

de las facultades que posee la Administración para ejercer un  efectivo control 

                                                            
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

Gaceta Jurídica. Octava Edición. Lima. 2009. p. 40 
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de la constitucionalidad de sus actuaciones o de las normas legales que se 

encuentra obligada a cumplir
5
. Por ende, con la finalidad de asegurar el límite 

(orgánico y dogmático) del poder político, el Poder Constituyente otorgó a 

determinados órganos, procedimientos y potestades que velen por el 

cumplimiento efectivo de la Constitución. Estos órganos actuarían como 

verdaderos comisionados del Poder Constituyente en la preservación de su 

obra: La Constitución.
6
 

El principal órgano encargado de controlar la vigencia efectiva de la 

Constitución como norma suprema es el Tribunal Constitucional; no obstante, 

la interrogante surge del propio contenido constitucional que establece en su 

artículo 51° el principio de supremacía constitucional, el mismo que 

concordado con el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 antes 

descrito, obligan a efectuar una reflexión sobre el otorgamiento de facultades 

implícitas de la Administración Pública para ejercer un control de 

constitucionalidad. 

Al respecto, existe jurisprudencia administrativa que ha tenido que afrontar la 

interrogante planteada mucho antes de que el Tribunal Constitucional se 

pronuncie definitivamente al respecto. Uno de los casos donde se evalúo la 

supremacía constitucional en sede administrativa fue debatida en la 

Resolución Nº 0259-2001/TDC-INDECOPI, dictada por la Sala de Defensa de 

la Competencia el 16 de abril de 2001, donde por mayoría, el Tribunal del 

INDECOPI estableció que “pretender que un tribunal administrativo (…) 

                                                            
5 En virtud del principio de vinculación positiva de la Administración a la Ley. 
6 García de Enterría citado por Luis Castillo Córdova en “Administración Pública control de 

constitucionalidad de las leyes ¿otro exceso del TC?”. Artículo publicado en la obra colectiva “La 

defensa de la Constitución por parte de los Tribunales Administrativos”. Palestra Editores. Lima. 

2007.p. 198  
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aplique el control de constitucionalidad expresamente atribuido por la propia 

Constitución a los jueces en el acápite correspondiente al Poder Judicial, 

importaría arrogarse atribuciones, desconocer el principio de legalidad – toda 

vez que no existe norma de desarrollo constitucional que así lo establezca – y 

subvertir el Estado de Derecho”. 

Si bien es cierto que un voto singular de la referida resolución
7
, planteó la 

subordinación del principio de legalidad al principio de supremacía 

constitucional; y, por ende, la posibilidad de la inaplicación en sede 

administrativa, acorde con los derechos de los administrados, el Tribunal 

aplicó la norma considerada inconstitucional. No obstante ello, el Poder 

Judicial (otro comisionado del Poder Constituyente) determinó que 

efectivamente la norma contravenía principios consagrados en la Constitución 

y por ende debía ser inaplicada en el caso concreto. 

Como señalamos inicialmente, la Constitución es un orden valorativo donde 

su supremo intérprete debe caracterizarse no sólo por su prudencia, sino 

también por el hecho de que sus decisiones jurisprudenciales deben estar 

destinadas a crear  el mayor consenso posible en la sociedad en general y en el 

mundo jurídico (académico y judicial).
8
 En ese orden de ideas, el Tribunal 

Constitucional  investido de poder suficiente para delimitar y resolver los 

conflictos surgidos en la interpretación de la Constitución, se pronunció 

estableciendo en la sentencia del Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, conocido como 

la sentencia Salazar Yarlenque, una serie de cuestiones que, en principio, 

                                                            
7 Voto singular de Alfredo Bullard Gonzáles. 
8 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Administración Pública control de constitucionalidad de las leyes 

¿otro exceso del TC?”. En La defensa de la Constitución por parte de los Tribunales Administrativos. 

Palestra Editores. Lima. 2007.p. 70 
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debían garantizar una correcta constitucionalización del ordenamiento jurídico 

en sede administrativa.  

Con anterioridad a dicha sentencia, el Tribunal Constitucional en reiterada 

jurisprudencia9, había establecido la imposibilidad de que la Administración 

Pública tenga la facultad de declarar inaplicables normas jurídicas conforme a 

lo que establece el artículo 138º de la Constitución, toda vez que dicha 

facultad se encuentra reservada para aquellos órganos constitucionales que, 

como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones o el propio Tribunal 

Constitucional, ejercen funciones jurisdiccionales en las materias que les 

corresponden y no para los órganos de naturaleza o competencias 

eminentemente administrativas . 

Es a partir de la sentencia Salazar Yarlenque que se varía de criterio, 

afirmando que la Administración Pública está facultada para aplicar el control 

difuso, en virtud del principio de supremacía constitucional y la eficacia 

vertical de los derechos fundamentales que, como señalamos al inicio, es 

fundamental en el Estado Constitucional de Derecho.  

Así, sostiene el Tribunal que el deber de respetar y preferir el principio 

jurídico de supremacía de la Constitución también alcanza, como es evidente, 

a la administración pública. Esta, al igual que los poderes del Estado y los 

órganos constitucionales, se encuentran sometida, en primer lugar, a la 

Constitución de manera directa, y, en segundo  lugar, al principio de 

legalidad, de conformidad con el artículo 51° de la Constitución. De modo tal 

que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el 

                                                            
9 STC Nº 007-2001-AI/TC 

  STC Nº 010-2001-AI/TC 

  STC Nº 499-2002-AI/TC 
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respeto a la ley –más aún si esta puede ser inconstitucional– sino, antes bien, 

por su vinculación a la Constitución.    

Como sostienen algunos especialistas, resulta un acierto del Tribunal 

considerar a la Constitución como el fundamento a partir de cual se organiza 

el ordenamiento jurídico, debido a que con ello se promueve una realidad 

plenamente vinculante de la misma.  

En su análisis, el supremo intérprete revaloriza el principio de legalidad 

prescrito en el Art. IV inciso 1 del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señalando que si bien formalmente ha 

sido denominado por la propia Ley como “principio de legalidad”, en el 

fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la 

Constitución, al prever que << [l]as autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a  la Constitución, la ley y el derecho (…) >>.  

No obstante lo señalado, el Tribunal no resuelve la controversia, sino que por 

el contrario, genera mayores discusiones, debido al poco nivel de 

argumentación y motivación que demuestra en su análisis. 

El Tribunal Constitucional establece que, el artículo 138º de la Constitución 

no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y literal, 

por el contrario, la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada 

de conformidad, con el principio de unidad de la Constitución. Sin embargo, 

lo que hace el Tribunal con tal afirmación es extender los alcances del Art. 

138º, estableciendo facultades implícitas a la Administración Pública para 

ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. 
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En ese extremo, podría resultar contradictorio atribuir facultades implícitas a 

órganos que pertenecen al Poder Ejecutivo en un Estado Constitucional de 

Derecho, cuando lo que se pretende es establecer normas claras que 

establezcan las facultades y potestades de los poderes públicos, a efectos de 

limitar alguna manifestación de arbitrariedad en el ejercicio del poder. 

El sector doctrinario a favor de esta facultad, sostiene que se trata de una 

potestad implícita de los tribunales administrativos cuya labor se asemeja a la 

realizada por los jueces, toda vez que son entes que deben actuar de manera 

neutral, imparcial e independiente, siendo sus decisiones producto del análisis 

del ordenamiento jurídico al caso particular y para el cumplimiento de su 

función resolutoria, los tribunales administrativos no están sometidos a 

autoridad alguna10.  

No obstante todo lo señalado, inicialmente se sostuvo que al ser la 

Constitución un conjunto de normas valorativas, resulta necesario que los 

órganos comisionados por el Poder Constituyente  (entiéndase el Poder 

Legislativo y el Tribunal Constitucional) gocen de legitimidad para que sus 

disposiciones, al desarrollar la Constitución, logren materializarse en la 

realidad fáctica. Así también lo sostuvo Kelsen al señalar el papel que 

desarrollan los tribunales facultados para ejercer el control de las normas 

legales, al señalar que la concepción de la justicia de la mayoría de los jueces 

de ese tribunal, podría ser completamente opuesta a la de la mayoría de su 

población, y lo sería, evidentemente, a la de la mayoría del parlamento. 

                                                            
10 Argumento sostenido en el voto singular de Alfredo Bullard Gonzales en la Resolución Nº 0259-

2001/TDC-INDECOPI 
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Si la intención de los constituyentes fue otorgar legitimidad al Tribunal 

Constitucional y al Poder Judicial para velar por el efectivo cumplimiento de 

la Constitución, en virtud de la separación de poderes y de la imparcialidad 

que se garantiza con órganos independientes, resulta perjudicial para las 

garantías de las libertades de los ciudadanos atribuir mayores facultades a 

entes que, o forman parte de la estructura organizativa del órgano cuyo acto 

administrativo se reclama, o pertenecen, en general, al Poder Ejecutivo.11  

En la actualidad, existen más de una decena de tribunales administrativos que 

cumplen con los requisitos señalados por el Tribunal Constitucional para 

efectuar el control difuso, los mismos que podrán definir la aplicación o no de 

determinadas normas según su criterio.  

Las consecuencias de las conclusiones, sean a favor o en contra del ejercicio 

del control difuso por parte de los tribunales administrativos u órganos 

colegiados, no solo traerán implicancias para los administrados cuyos 

procedimientos deben ser resueltos por un determinado órgano o tribunal de la 

Administración Pública, sino que generarán consecuencias jurídicas que 

pueden poner en riesgo los propios principios del Estado Constitucional de 

Derecho como la separación de poderes, la seguridad jurídica y por ende la 

vigencia de los derechos fundamentales de los administrados. 

3. ANTECEDENTES 

Actualmente, en la doctrina y en la jurisprudencia se discute si los órganos 

administrativos pueden realizar o no control difuso, esto es, inaplicar una 

norma infraconstitucional, que es contraria a la Constitución en una situación 

                                                            
11 STC 010-2001-AI/TC del 26/09/2003 
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concreta; todo ello a pesar del poder normativo del precedente constitucional 

vinculante recaído en la STC Nº 3741-2004-AA/TC. 

De lo dicho líneas arriba, pareciera que es a raíz de dicha sentencia, que se 

habría generado discusión y posiciones a favor o en contra del tema en 

cuestión. Sin embargo, la determinación de la supremacía constitucional en 

sede administrativa fue debatida por primera vez en la Resolución N° 0259-

2001/TDC-INDECOPI, dictada por la Sala de Defensa de la Competencia el 

16 de abril de 2001, donde por mayoría, el Tribunal estableció que “pretender 

que un tribunal administrativo (…) aplique el control de constitucionalidad 

expresamente atribuido por la propia Constitución a los jueces en el acápite 

correspondiente al Poder Judicial importaría arrogarse atribuciones, 

desconocer el principio de legalidad – toda vez que no existe norma de 

desarrollo constitucional que así lo establezca – y subvertir el Estado de 

Derecho”. En ese sentido, es notoria la posición que adoptó la mayoría del 

Tribunal de INDECOPI, ya que se limitó a aplicar la norma cuestionada de 

inconstitucional (Decreto de Urgencia 110-2000), sin embargo el autor 

ALFREDO BULLARD G. sostuvo una posición contraria, la misma que 

vería reflejada en su artículo denominado: “Kelsen de Cabeza: Verdades y 

Falacias sobre el Control Difuso de las normas por las Autoridades 

Administrativas”. 

Más adelante, tendríamos la primera oportunidad en la que el Tribunal 

Constitucional afirmaría la posibilidad del control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes por parte de la Administración Pública, esto se 

refleja de la sentencia que resuelve la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra la Ley de Reforma Constitucional del Régimen Pensionario 
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del Decreto Ley Nº 20530, Expediente Nº 0050-2004-AI/TC publicada el 

06.06.2005, en ella se establece que, ante los supuestos de manifiesta 

inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la Administración 

no sólo tiene la facultad sino el deber de desconocer la supuesta 

obligatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la 

aplicación directa de la Constitución. 

Sin duda alguna se trata del primer pronunciamiento expreso y 

meridianamente claro del Tribunal Constitucional respecto del control difuso 

de la constitucionalidad de las leyes por parte de la Administración Pública. 

Otro caso más reciente, es el signado en el Expediente Nº 06135-2006-

PA/TC, en el que don Pedro Huamán Valenzuela, en representación de la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Hatuchay E.I.R.L., 

interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fecha 26 de abril de 

2006, la misma que declaró infundada su demanda de amparo contra el 

INDECOPI y APDAYC. En dicho recurso se solicitaba que se inaplique el 

primer párrafo del Art. 147 del Decreto Legislativo 822, por ser contrarios a 

los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y a la libertad de empresa 

y comercio. En mérito a ello, el Tribunal Constitucional resolvió que se 

inaplique el primer párrafo del Art. 147 del Decreto Legislativo 822, por ser 

contrarios a los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, y en el caso 

en específico, del derecho a la igualdad de armas. En consecuencia, ordena 

que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

debe tener presente que los Tribunales Administrativos y órganos colegiados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



17 

 

están vinculados por el deber de protección de los derechos fundamentales, 

por lo que ellos han de ejercer el control difuso cuando el caso lo demande. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto en materia jurisprudencial, 

corresponde abordar la relación de trabajos académicos, de expertos 

constitucionalistas y administrativistas de nuestro medio, quienes han tomado 

dos posiciones fuertemente marcadas sobre el control difuso en sede 

administrativa, por un lado están los que se encuentran a favor de su 

aplicación por parte de las entidades integrantes de la Administración Pública, 

como aquellos que se oponen y niegan tal aplicación. 

En esa línea, entre algunos de los varios trabajos realizados, tenemos los 

siguientes: 

 La autora Claudia del Pozo, ha escrito: “Control Difuso y 

Procedimiento Administrativo”, a partir de su tesis a la cual denominó: 

Bases Constitucionales para la Aplicación del Control Difuso por parte 

de los Tribunales Administrativos, la cual presentó en diciembre de 

2003. 

 Alfredo Bullard, de quien ya habíamos hablado anteriormente, ha 

otorgado singular nombre a su investigación: “Kelsen de Cabeza: 

Verdades y Falacias sobre el Control Difuso de las normas por las 

Autoridades Administrativas”, del año 2005. 

 El autor José Antonio Tirado Barrera, ha escrito la monografía “El 

control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la 

Administración Pública en la jurisprudencia del Tribunal 
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Constitucional”, la misma que luego ha sido plasmada en diversas 

revistas  de derecho. 

 El autor Luis Castillo Córdova, en el año 2007, a través de la 

publicación Defensa de la Constitución por parte de los Tribunales 

Administrativos (Cuadernos de Análisis y Crítica de la Jurisprudencia 

Constitucional), ha otorgado a su investigación el nombre de: 

Administración pública y control de la constitucional de las leyes ¿Otro 

exceso del TC? 

 Por su parte, el autor Víctor Sebastián Baca Oneto, ha escrito en junio 

de 2008: La Administración pública y el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes en la jurisprudencia reciente del Tribunal 

Constitucional peruano. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Como señalamos anteriormente, tras el precedente vinculante recaído en la 

STC Nº 3741-2004-AA/TC (caso Ramón Salazar Yarlenque), se ha abierto un 

escenario de discusión jurídica y académica en el ámbito del derecho, en la 

medida que, en dicho precedente se establece la posibilidad de que los órganos 

colegiados y tribunales administrativos de carácter nacional deban hacer 

prevalecer las normas constitucionales por encima de leyes o normas de 

naturaleza reglamentaria, tema altamente polémico porque tradicionalmente se 

pensaba que el control difuso era sólo una obligación de los jueces.  

A la fecha, los tribunales administrativos no sólo se encargan de impartir 

justicia administrativa resolviendo recursos y agotando de esta forma la vía 

administrativa, sino que además, al estar vinculados por el contenido de las 
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normas constitucionales, también controlan los excesos del legislador, poder 

de control que se ha extendido hoy en día (y gracias al precedente mencionado 

líneas arriba), en los mismos términos en que ha sido ejercido por el Poder 

Judicial, e incluso con mayor libertad, en la medida en que en la sede 

administrativa no existe la consulta a ninguna instancia, como ocurre con el 

control difuso judicial. 

Es en ese sentido que se torna el conflicto entre quienes niegan y quienes 

aceptan la posibilidad de que exista un control constitucional de las normas 

por parte de los tribunales u órganos colegiados de la Administración Pública. 

El debate se centra en la posibilidad de limitar o extender el control 

constitucional a dichos órganos administrativos. Así, entre las posiciones que 

niegan o limitan el control constitucional de las leyes a los tribunales 

administrativos, tenemos aquellos que consideran que un tribunal en sede 

administrativa no ofrece las garantías necesarias para ejercer tal control, no 

cuenta con un sistema de consulta, no ofrece seguridad jurídica a los 

administrados, los tribunales se encuentran adscritos al Poder Ejecutivo, no 

sólo institucionalmente, sino que orientando sus decisiones a presiones u otros 

intereses políticos, por lo que se cuestiona su imparcialidad e independencia; 

así también hay quienes consideran que se estaría violentado principios y 

valores propios del Estado Constitucional de Derecho, el mismo principio de 

Supremacía Constitucional que es utilizado por el Tribunal Constitucional 

para fundamentar tal aplicación, y a su vez, están aquellos que argumentan 

que es incompatible con la propia caracterización de la Administración 

Pública, entre otros. 
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Sin embargo, entre las posiciones que aceptan tal posibilidad, y avalan al 

Tribunal Constitucional, están aquellas que consideran que se trata de una 

facultad excepcional de la Administración Pública de inaplicar una ley o 

norma reglamentaria para un caso concreto, sólo cuando éstas colisionen 

manifiestamente con los derechos fundamentales de las personas. En ese 

mismo sentido, plantean  que sobre la base del principio de legalidad no sólo 

debe darse cumplimiento y ejecución de la ley, sino que debe darse también 

una compatibilidad con los principios y valores constitucionales. 

Es evidente la problemática que surge respecto a la aplicación de control 

difuso en sede administrativa, debido a que además de existir posiciones 

divergentes en cuanto al tema, resulta insuficiente lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en su precedente y en la aclaratoria del mismo. 

Por lo tanto, se considera que dicha problemática, deber ser analizada en 

trabajos de investigación como el presente, de tal forma que a partir de su 

estudio sea posible conocer sus implicancias en nuestro medio por parte de los 

Tribunales Administrativos, si se efectiviza o no en la práctica. Finalmente, 

tratar de esclarecer si la aplicación del Control Difuso en Sede Administrativa 

estaría acorde con los principios y valores del Estado Constitucional de 

Derecho, y sobre todo si estaría autorizada por la propia Constitución para 

realizar dicho control. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del Estado Constitucional de Derecho 

que permiten negarle facultades inherentes a la Administración Pública para 

ejercer el control difuso de las leyes? 
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6. HIPÓTESIS 

Los fundamentos jurídicos que permiten negarle facultades inherentes a la 

Administración Pública para ejercer el control difuso de las leyes, se 

encuentran en los principios de separación de poderes y seguridad jurídica que 

consagra el Estado Constitucional de Derecho, así como la propia 

caracterización de la Administración Pública. 

7. VARIABLES 

7.1. Variable Independiente:  

Los fundamentos jurídicos del Estado Constitucional de Derecho. 

7.2. Variable Dependiente:  

Negar facultades inherentes a la Administración Pública para ejercer el 

control difuso de las leyes. 

8. OBJETIVOS 

8.1.  Objetivo General 

 Identificar los fundamentos jurídicos que permiten negarle facultades 

inherentes a la Administración Pública para ejercer el control difuso 

de las leyes. 

8.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar los fundamentos jurídico y/o político de los principios de 

separación de poderes y seguridad jurídica, así como la  

caracterización de la Administración Pública. 
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 Analizar los sistemas que permiten establecer una correcta  

constitucionalización del ordenamiento jurídico peruano. 

 Analizar las instituciones jurídicas del Derecho Administrativo que 

regulan las potestades de la Administración Pública y la vinculación 

de ésta al principio de legalidad. 

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

9.1.  Material de Estudio 

 Doctrina: En la presente investigación se ha recurrido a las fuentes 

doctrinarias más importantes del Derecho Constitucional y la Teoría 

del Estado, tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, se analizó la 

doctrina más destacada sobre el Derecho Administrativo y la 

Administración Pública. 

 Jurisprudencia: En la presente investigación se ha recurrido también a 

las sentencias y resoluciones emitidas por los siguientes tribunales 

jurisdiccionales y administrativos: 

 Tribunal Constitucional del Perú. 

 Tribunal Registral de la SUNARP. 

 Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Tribunal del INDECOPI. 

 Tribunal de OSCE. 
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 Legislación: A efectos de realizar un estudio exegético, se han 

analizado las siguientes normas jurídicas: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 Código Procesal Constitucional. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado 

 Decreto Supremo N° 007-2010-PCM – Texto Único Ordenado de 

la Normativa del Servicio Civil 

 Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la contraloría General de la República 

9.2.  Métodos  

 Método Histórico:  

Teniendo en cuenta que toda norma se sustenta en un fenómeno 

social, se han buscado los antecedentes del tema, objeto de la presente 

investigación, para realizar una mejor comprensión y análisis del caso. 
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 Método Síntesis: 

Este método general permitió obtener los rasgos o características 

inherentes al objeto de análisis a partir de la integración material de 

elementos de la realidad. 

 Método Exegético: 

Este método jurídico permitió encontrar la ratio legis o la razón de ser 

de las normas jurídicas constitucionales que disponen todo lo referente 

al ejercicio del control constitucional, así como  las normas legales 

que regulan las facultades de la Administración Pública en el marco 

de un Estado Constitucional de Derecho. 

Otros  métodos adicionales en la investigación fueron la inducción, de la 

que provienen los juicios particulares creados por la síntesis y la deducción 

para obtener contrariamente un juicio de valor universal, que integre y 

sistematice el tratamiento jurídico sobre el control difuso en sede 

administrativa. 

9.3.   Técnicas 

 Observación: En la investigación observamos todos los hechos que se 

suscitaron en nuestra realidad problemática, lo cual nos permitió 

plasmarlo en nuestro trabajo de investigación. 

 Fichaje: Para la recolección de datos doctrinarios y científicos, 

utilizamos las fichaje registros (bibliográficas y hemerográficas) de 

libros, tesis, revistas, etc. Para plasmarlo en nuestra investigación.  
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II. MARCO TEÓRICO 
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I. ESTADO, SOCIEDAD Y DERECHO 

1. Nociones Generales del Estado 

1.1.  Origen 

El Estado es el resultado de una larga evolución de la convivencia humana. 

Aparece con la civilización sedentaria, cuando el grupo pasa de la vida 

nómade a la vida agraria. Con el Estado se alcanza el grado más alto de la 

organización social, el de una unidad colectiva dotada de capacidad para la 

autodeterminación y regida por una ordenación jurídica. El hecho de que el 

hombre esté naturalmente destinado a la convivencia fue lo que determinó 

las formas primitivas de la vida social y la aparición del Estado. 

Los elementos humanos más próximos del Estado no son los individuos, 

puesto que la sociedad no es un agregado de átomos, sino las comunidades 
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locales y las familias. Se ha constituido históricamente por la asociación de 

estos grupos naturales, los cuales formaron un grupo superior en cuyo 

desarrollo se fueron distinguiendo las funciones que hacen necesario el 

Poder, que son básicamente las siguientes: 

 1º Establecer reglas para las actividades del grupo. 

 2º Hacer efectivas dichas reglas, contrarrestando los actos que estén 

en conflicto con ellas. 

La primera sociedad natural fue sin duda la familia. Por extensión o 

crecimiento espontáneo de la familia, o bien por agregación de otras, se 

formaron el clan y la tribu. Esta fundó la ciudad, realidad permanente que 

arraiga al hombre a un territorio. Las necesidades de la defensa común y el 

intercambio comercial favorecieron la agregación de ciudades dentro de 

una más vasta unidad social: La nación. Sólo dentro de ella puede el 

hombre realizar sus destinos y alcanzar el mayor grado posible de 

perfección. 

Históricamente, ha sido el Poder el que ha creado al Estado, organismo 

social encargado de realizar el derecho. Lo más probable es que el Estado 

reconozca su origen en el acatamiento tácito de la autoridad de quienes 

asumieron el Poder por un simple impulso de voluntad. La coexistencia de 

familias, o bien quizá la sujeción de unas familias a otras, añadida a la 

descendencia común de una estirpe, no instan para dar nacimiento a la 

sociedad civil, que es específicamente distinta de la familia. Se precisa 

siempre un factor de asentimiento a las obligaciones recíprocas, de 

costumbre o aceptación tácita, para explicarse la formación del Estado. 
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El poder del Estado moderno es incontrastable. Desde el siglo XV ha 

venido dominando toda feudalidad. El ejército permanente, la burocracia 

jerarquizada y el establecimiento de impuestos generales, lo han 

emancipado. Concentra el empleo legítimo de la fuerza e impone su 

dominación. 

El problema del origen del Estado no es tan fácil de resolver como el 

problema de su definición, pues ésta se hace en vista de tres elementos 

empíricos: un territorio, un pueblo y un gobierno.  Como quiera que el 

problema del origen y el problema de la esencia del Estado son de carácter 

predominantemente sociológico y filosófico, respectivamente, muchos 

juristas han renunciado a investigar los principios esenciales del Estado y 

se limitan a enfocar su atención sobre el estudio del derecho positivo. Así, 

el eminente tratadista Hans Kelsen sostiene que la teoría política debe 

renunciar por principio a todo intento de explicación del Estado y sus 

fuentes, pues su causalidad es metajurídica, o sea que se halla más allá de 

la ciencia del Estado. Según Kelsen, cada Estado debe ser estudiado con 

pautas puramente jurídicas; la norma original de cada Estado, determina la 

naturaleza de su estructura y el estudio de dicha norma original escapa a la 

teoría política. 

Este problema, extremando su planteo, consiste en saber si el Estado existe 

como una exigencia de la naturaleza humana o si es una creación de la 

voluntad. El problema interesa directamente al Derecho, pero pertenece a 

la filosofía social, pues entraña un juicio de valores; equivale a preguntarse 

si el Estado es dado o construido. La respuesta acertada es una media entre 
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ambos extremos, pues el Estado es natural por su origen y también es 

voluntario por el hecho de contar con el asentimiento del grupo. 

Entre las diversas teorías sobre el origen del Estado, merecen especial 

estudio las cuatro siguientes: la teoría organicista, la teoría de la lucha de 

clases, la teoría del contrato social y la teoría de la naturaleza social del 

hombre. 

a. Teoría Organicista 

En general, los organicistas establecen analogías entre el individuo 

orgánico, inclusive los animales inferiores, y el compuesto social. Para 

sus representantes, que son particularmente Spencer, Spengler y 

Kjellen, la sociedad es un organismo, es el producto de la evolución 

histórica. Bluntschli extremó tal concepción, afirmando que el Estado 

alemán era de sexo masculino y había alcanzado su edad viril con 

Federico II. 

La célebre comparación de Platón de que el Estado es como un 

hombre en grande, no da a entender que el filósofo haya concebido el 

Estado como un organismo biológico, sino más bien como una 

unidad de voluntad. La concepción de Aristóteles se acerca más a la 

teoría organicista, pues advierte una analogía en el hecho de que el 

Estado, al igual que el hombre o los animales, posee órganos y 

funciones que hacen posible la vida del todo. 

Spencer vio en el Estado a un organismo biológico, pero se ufanaba de 

que el Poder iría disminuyendo con el progreso democrático. La 

experiencia ha demostrado lo contrario, pues por doquier se ha 
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producido la acentuación del poder. Por eso, el eminente biólogo 

Huxley afirma que la analogía del cuerpo político con el cuerpo 

fisiológico sirve, más bien, para justificar el crecimiento de la 

autoridad gubernativa. «Supongamos que, de acuerdo a esta doctrina, 

cada músculo arguya que el sistema nervioso no tiene derecho a 

intervenir en su propia constricción si no es para impedir la 

constricción de otro músculo; o que cada glándula pretenda segregar 

de modo que su secreción no moleste a ninguna otra; supongamos a 

cada célula entregada a su propio interés, y que el dejar hacer 

presidiese en «el todo», ¿qué ocurriría al cuerpo fisiológico? La 

verdad es que el poder soberano del cuerpo piensa por el organismo 

fisiológico, actúa por él y gobierna con mano de hierro todas las partes 

que lo componen. Inclusive los glóbulos sanguíneos no pueden tener 

una reunión pública sin que se les acuse de causar una congestión, y el 

derecho, al igual que otros déspotas que hemos conocido, llama 

enseguida al acero del bisturí». 

Para el más importante de los organicistas modernos, Rudolf Kjellen, 

los Estados cuyo proceso conocemos por la historia son verdaderos 

seres vivos, aunque no en el sentido biológico; están dotados de 

sensibilidad y de razón e influidos en cierta forma por el territorio. 

Fue él quien propuso dar el nombre de Geopolítica a la investigación 

del fundamento geográfico de los Estados. Subrayó así la importancia 

del elemento espacial para las naciones. En su célebre obra El Estado 

como forma de vida, dice Kjellen: «Los Estados son realidades 

objetivas que residen fuera de los individuos y al mismo tiempo 
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dentro de ellos; por eso están sometidos al influjo de las leyes funda-

mentales de la vida. Desde que Platón, por vez primera, concibió el 

Estado como forma humana, no ha dejado nunca de discutirse 

filosóficamente este problema del Estado como personalidad.  Desde 

que Menennius Agripa explicó la fábula del estómago y los miembros 

del cuerpo, los estadistas prácticos no han abandonado la idea de que 

el Estado es un organismo. Si lo esencial de éste es que puede 

desarrollarse en la lucha por la existencia mediante su propia fuerza 

interior, podemos dar por terminada la discusión sobre la esencia del 

Estado. El Estado es una forma de vida, sujeta a la influencia de las 

grandes leyes que rigen la misma»
12

. 

La concepción organicista tiene similitudes con la concepción 

romántica e historicista que supone la existencia del alma popular, o 

sea de una psique colectiva. Ambas son de tipo comunitario; hacen 

predominar el valor colectivo sobre las personas individuales. La 

tendencia es en gran parte germana, pues el pensamiento alemán es 

proclive a atribuir esencia al todo social, a una estructura que insume 

al hombre. Desde Hegel al comunismo actual cabe observar que la 

noción de individuo es sustituida por la de estructura o totalidad. En 

cambio, los latinos admitimos la importancia de la colectividad pero 

mantenemos como sujeto real y esencial al hombre, cuyo desarrollo 

debe armonizarse con el de la sociedad en que vive inmerso. 

Los organicistas extreman el planteamiento forzando una disyuntiva, 

al igual que los contractualistas, pues dicen: El Estado proviene o bien 

                                                            
12  KJELLÉN, Rudolf citado por FERRERO REBAGLIATI, Raúl.  “Ciencia Política. Teoría del 

Estado y Derecho Constitucional”. Editora Grijley. Octava Edición. Lima 1998.p.49. 
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del impulso natural o bien de la libre voluntad del hombre. Pero estos 

dos factores no tienen, porqué ser opuestos como lo hacen ambas 

teorías, igualmente extremas y unilaterales. En efecto, la sociedad y el 

Estado provienen de ambas causas a la vez, o sea de una inclinación, 

que impele al hombre a la vida en sociedad, y de la libre voluntad 

humana, que es la que da forma concreta a la comunidad y la 

remodela continuamente. 

b. Teoría de la lucha de clases 

Según ella, el Estado es una superestructura de opresión de la clase 

poseedora, impuesta con el fin de asegurar un orden de privilegios. En 

forma rotunda, fue Marx el primero en sustentar esta teoría, si bien su 

crítica se contrajo sólo al Estado actual, sin profundizar en cuanto al 

origen mismo del Estado. 

El Manifiesto Comunista, de 1848, llamó al Estado «comité de 

la burguesía», afirmando que la clase preponderante  funda su 

posición política en la tenencia de los medios de producción, que es lo 

que determina la superestructura política e ideológica. En el siglo 

XIX, cuando las relaciones de producción y la evolución cultural 

condicionada por ellas permitieron descubrir que la servidumbre 

humana deriva de la propiedad privada, dice Marx, el hombre advirtió 

que se halla enajenado al Estado por la ilusión de encontrar en él un 

instrumento de seguridad y libertad. 

Engels, amigo y discípulo de Marx, señaló en la base de la civilización 

la explotación de una clase por otra. En su obra más importante, 
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Origen de la familia, de la propiedad y del Estado, afirma que el 

Estado no existe desde toda la eternidad, que hubo sociedades que se 

pasaron sin él y que no tuvieron ninguna noción de la autoridad. «En 

cierto grado del desarrollo económico, necesariamente unido a la 

escisión de la sociedad en clases, esta escisión hizo del Estado una 

necesidad impuesta por los poseedores para continuar imperando 

sobre los proletarios. La burguesía, al crear la gran industria, ha 

creado el proletariado y éste habrá de enterrarla».
13

 

En la obra citada, Engels afirma: «No faltaba más que una cosa; una 

institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos 

contra las tradiciones comunistas de la organización de la gens, que no 

sólo consagrase la propiedad individual tan poco estimada 

previamente e hiciese de esta santificación el fin más elevado de la 

sociedad humana, sino que, además, legitimase en nombre de la 

sociedad en general las nuevas formas de adquirir la propiedad que se 

desarrollasen unas después de otras, es decir, el crecimiento cada vez 

más acelerado de las riquezas; en una palabra, una institución que no 

sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino 

también el derecho de la clase poseedora de explotar a la que no 

poseyese nada, y la preponderancia de la primera sobre la segunda»... 

«Y se inventó el Estado»
14

. 

El marxismo postula que la sociedad es anterior al poder y al derecho. 

Estos aparecieron por obra de la usurpación y la violencia, cuando 

                                                            
13

ENGELS, Friedrich en “Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional” de 

FERRERO REBAGLIATI, Raúl.  p.53 
14Ibid. 
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algunos introdujeron la propiedad privada de los medios de 

producción. La división del trabajo ha engendrado la diferenciación 

política, la cual entraña la alienación de la sociedad en favor de la 

clase económicamente fuerte. Para restituir la sociedad a su pureza 

original, deben ser eliminadas las clases. Aparecida sin derecho ni 

Estado, la sociedad continuará existiendo sin ellos, puesto que son 

fenómenos efímeros y pasajeros. 

c. Teoría de la naturaleza social del hombre 

Confirmando enseñanzas de Sócrates, Platón afirma como el origen 

del Estado la necesidad de asociarse dada la insuficiencia del hombre. 

En su célebre tratado La República, el filósofo enuncia una 

organización ideal cuyo fin es la justicia. 

Sostiene que la ciudad se formó con vistas a lo necesario «por darse la 

circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino 

que necesita de muchas cosas». Son las necesidades las que 

construyen el Estado, cuya población se diversifica por razón de la 

división del trabajo. De la clase de los guardianes de la sociedad, o sea 

los guerreros, salen los gobernantes. 

De acuerdo a su concepción idealista, Platón atribuye al Estado una 

existencia propia que, en cuanto idea, es más real que la de los 

individuos que lo componen. Esta individualidad colectiva guarda 

analogía ética y fisiológica con la naturaleza humana, pues se funda en 

tres facultades diferentes: razón, valor y deseo. A cada una de estas 

facultades corresponde una clase social. Los magistrados 
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corresponden a la razón; sus almas están fabricadas con metal más 

noble, el oro, siendo su función el gobernar. Los guerreros están 

animados por el desprecio al peligro y el amor a la gloria; están 

hechos de plata y tienen por misión la defensa de la comunidad. Los 

artesanos y los labriegos, hechos de hierro y de bronce, 

respectivamente, están motivados por la necesidad de ganar el 

sustento; por excepción, puede surgir de entre ellos un hombre con 

virtudes de oro y encumbrarse a la clase más alta. 

Aristóteles, que estudió los Estados reales a través de centenas de 

constituciones, afirmó la polis, el Estado, como una comunidad 

natural. En su tratado La Política trata del origen y naturaleza del 

Estado, de sus formas de organización y de sus funciones. El Estado, 

dice, es un hecho natural; el hombre es por naturaleza un animal 

político, destinado a vivir en sociedad. La ley impone una obediencia 

en la que son libres e iguales los ciudadanos y los gobernantes. Señala 

el valor impersonal de la ley y las excelencias de un gobierno fundado 

en el bien general. Mira al Estado, o sea la polis, como una asociación 

política originada en la naturaleza humana. 

También la filosofía cristiana explica el origen de la sociedad civil o 

Estado como institución de la naturaleza. En la encíclica Inmortale 

Dei, relativa a la constitución del Estado, afirma León XIII: «El vivir 

unido en sociedad es una tendencia natural del hombre, pues siéndole 

imposible procurarse todo lo necesario y útil para la vida y alcanzar su 

perfección espiritual y cultural haciendo una vida solitaria, fue 

destinado por disposición divina a hacer vida en común con sus 
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semejantes, tanto en sociedad familiar como en la civil, la cual es la 

única capaz de  procurarle lo que basta a la perfección de su vida»
15

. 

Dado que ninguna sociedad puede subsistir sin alguien que coordine 

los esfuerzos de todos hacia el fin común, se deduce que, al 

constituirse los hombres en sociedad, debe haber una autoridad que 

los rija. 

El hombre, ser sociable por naturaleza, es un zoom plitikon, como 

afirmaba Aristóteles. Por tanto, la sociabilidad y la politicidad le han 

sido impuestas como un hecho ineludible. No puede vivir fuera del 

Estado de la misma manera que no puede vivir fuera de la sociedad. 

Pero, en su calidad de ser libre, puede imprimir a la sociedad formas 

de vida cada vez menos imperfectas, ya que la colectividad humana 

difiere sustancialmente de las colectividades animales en el hecho de 

que el hombre prefigura idealmente el esquema de sus organizaciones. 

d. Teoría del contrato social 

Sostenida especialmente por Hobbes y Rousseau, aunque expuesta 

indeterminadamente por varios autores desde muy antiguo, la teoría 

del pacto social afirma que el Estado proviene de la convención de los 

hombres. En sus tratados De Cive y Leviatán, fue Hobbes el primero 

en exponer la tesis del contrato. Es importante anotar que la hipótesis 

del pacto celebrado por los individuos conduce a Hobbes a legitimar 

el absolutismo del príncipe, en tanto que a Rousseau lo lleva a afirmar 

la soberanía popular. 

                                                            
15 León XIII en Encíclica Inmortale Dei. Obra citada por por FERRERO 

REBAGLIATI , Raúl. “Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho 

Constitucional”.p.60. 
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Hobbes, el gran teórico del absolutismo, parte del supuesto de que el 

hombre es un ser antisocial, lo que ha hecho necesario el Estado como 

autoridad omnipotente e incontrastable, nacida del temor. Los 

hombres lo han establecido para asegurar un orden que sustituyera el 

estado natural de la sociedad, que es el de una lucha implacable: 

«homo homini lupus». El hombre primitivo se vio, entre la disyuntiva 

de la anarquía o la autoridad absoluta del Estado, y convino en admitir 

esa autoridad como precio necesario para su seguridad. El hombre, 

animal egoísta, nada sabe de
 
lo que es justo e injusto; obedece a sus 

naturales apetitos y aversiones, lo que determinaría un estado 

permanente de lucha, si no se hubiera conferido la autoridad suprema 

al Estado, al que los hombres obedecen porque cuenta con fuerza para 

obligarles. 

Por ser fundamentalmente racionalista, Hobbes atribuye la formación 

de la sociedad a un «contrato de paz» y subraya la importancia del 

poder, que ha recibido en transferencia los derechos individuales 

porque el ejercicio anárquico de ellos conduciría a la desaparición de 

la paz social. 

La tesis política de Rousseau es expuesta en su Discurso sobre el 

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que es 

un ensayo de historia conjetural del género humano, y más 

ampliamente en El Contrato Social. Sostiene que el hombre es un ser 

bueno y social por naturaleza. En el origen, todos los hombres eran 

libres e iguales; los más fuertes se impusieron a los demás y crearon la 

propiedad privada conjuntamente con el predominio político. El 
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primero que cercó un campo y dijo «esto es mío» fue el factor de la 

infelicidad humana. La sociedad civil se ha constituido por un pacto 

tácito acordado con el fin de proteger bienes y personas. Por virtud de 

dicho pacto, «cada uno, uniéndose a los otros, no obedece, a pesar de 

esto, más que a sí mismo y permanece tan libre como antes», pues 

obedece a la voluntad general. De esta manera, el hombre se despoja 

de su derecho de libertad en favor de la comunidad. Pierde su 

voluntad particular, sometiéndose a la voluntad general expresada por 

la mayoría. Tal concepción es una petición de principio. 

e. Tesis Hobbesiana: El Leviatán 

La obra hobbesiana desarrolla la idea del contrato o pacto social, 

desarrollado por los hombres como garantía de la seguridad individual 

y como forma de poner fin a los conflictos que, por naturaleza, 

generan los intereses individuales. Así, a las pasiones naturales del 

hombre se oponen las leyes morales, siendo a su vez leyes naturales. 

La reflexión hobbesiana se sujeta al siguiente escalonamiento lógico: 

El análisis se centra sobre el hombre y los principios que le gobiernan. 

A partir de estos se engarzará toda la cadena causal hasta llegar al 

Estado. Se trata fundamentalmente de una teoría de las pasiones, la 

razón y el poder en tanto que atributo humano.  

La descripción de la naturaleza humana debe cumplir la función de 

ilustrar a las personas sobre las consecuencias de imaginar un estado o 

situación sin el sometimiento a leyes firmes y eficaces.  
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Las leyes de la naturaleza, son los preceptos de racionalidad moral, 

nos dictan aquellos deberes que es preciso cumplir con respecto a los 

otros en orden a garantizar su supervivencia. Imponen el sometimiento 

racional y consciente de los hombres a determinadas pautas de 

cooperación social, mostrándoles las pautas que han de seguir para 

evitar caer en toda amenaza a la paz social. 

La inseguridad de que las personas se sometan a las leyes naturales, 

lleva a presentar el Leviatán (Estado) como la institución necesaria 

para resolver el problema humano de la convivencia y el orden social. 

El poder del soberano de completar ahora lo que los humanos no 

pueden conseguir por sí mismos, para satisfacer determinadas 

condiciones y ejercer determinados derechos. 

1.2.  Denominación Estado 

La palabra Estado es moderna y corresponde en puridad a la unificación 

política lograda después de la era medieval. Para los griegos, la palabra 

polis, osea ciudad, expresaba la comunidad diferenciada por un modo de 

vida propia. El Estado era entendido por los romanos como res publica o 

civitas. Del uso de expresiones tales como «status rea rontanae» puede 

provenir la voz Estado. Al extender su dominación, Roma llamó imperium 

a su organización política, acentuando así el elemento decisivo de1 

concepto Estado, que es el imperio o potestad de mandar. En el derecho 

germánico también se acentuó el elemento de dominio, pues el Estado fue 

llamado «Reich», voz que procede de «regnum», osea mando de un 

príncipe. 
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El Estado moderno en cuanto construcción consciente u obra de arte, 

apareció en la Italia de los siglos XIV y XV, cuando se centralizó el poder 

por reacción contra el feudalismo. La denominación «Estado» fue acuñada 

por Maquiavelo, desde las líneas iniciales de su obra El Príncipe. Tal 

acepción de la palabra «stato», derivada de la voz latina «status», que 

expresa un orden, vino a responder a una necesidad general, ya que 

ninguna de las voces antes usadas servía para denominar la pluralidad de 

formas políticas existentes en la Italia renacentista. Unido al nombre de 

una ciudad como Florencia, Génova o Venecia, el término «stato» dio 

expresión a todas las formas, fueran republicanas, monárquicas o tiránicas, 

o bien aplicadas a sólo una ciudad o a toda una región sometida a una 

misma autoridad. La nueva denominación fue adoptada antes de dos siglos 

por los principales idiomas y su uso se convirtió en universal. 

1.3. Naturaleza 

El Estado es sociedad más Poder, o sea una sociedad políticamente 

organizada. 

La entidad o ser del Estado deriva de la sociabilidad humana. Estado y 

sociedad son indesligables en la práctica, si bien se les separa 

conceptualmente, en cuanto realidad socio-política, el Estado es una obra 

del hombre, pero de acuerdo con la naturaleza social de éste. El hombre es 

producto y a la vez productor de la historia. En la historia que se produce 

actúa la ya producida. Analizar la naturaleza del Estado es un estudio 

conexo al de los elementos de su trama, que son la sociedad, el poder y el 

derecho. Como toda institución el Estado es un producto de la interacción 

humana. 
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Al Estado no lo advertimos en forma corpórea sino a través de sus 

acciones, osea a través de la legislación, de la Administración Pública, de 

la fuerza armada y de los símbolos. De ahí que su naturaleza aparezca 

inaprehensible, el Estado es un concepto, ante todo. Su realidad se 

concreta en la sociedad. El concepto de sociedad es más extenso que el de 

Estado; el primero representa el género y el segundo la especie. No es un 

orden normativo, por más que las normas reflejen la estructura que decide 

darse. No está formado por hombres sino por actividades humanas. 

Aclarando la noción, enseña Carnelutti que una sociedad se llama Estado 

en tanto y en cuanto produce derecho. Precisamente la palabra Estado 

expresa la consistencia que la sociedad adquiere a merced del derecho. «El 

Estado es una sociedad que está, es decir, que dura, porque el derecho 

impide la disgregación». 

El destino del hombre es influido por lo social porque la 

existencia, como precisara Heidegger, comporta la dimensión de vivir con 

otros. Esta condición gregaria está en la esencia de la Historia. El hombre 

es naturalmente social: ordena su vida a través de una convivencia 

necesaria. El Estado realiza una inclinación humana radial: La de 

organizarse políticamente, pero el hombre, a la vez recibe el Estado como 

una imposición de la realidad social, lo reforma a su voluntad. 

La Filosofía del Derecho nos explica el sentido radical de lo jurídico en la 

vida humana y en el universo. Nos presenta la sociedad como convivencia 

humana bajo unos mismos principios, según definió Ortega y Gasset, el 

cual aclara que el Estado es también sociedad, pero no toda ella, sino un 

modo de ella. Es importante subrayar, además, la coexistencia de sociedad 
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e individuo, para valorizar que el hombre, sea como persona o como 

colectividad, es el sujeto final, por lo que no puede ser un medio para la 

grandeza del Estado. 

Con un fin didáctico, puede definirse el Estado como la colectividad 

humana organizada políticamente sobre un territorio. No tiene una 

existencia natural propia; es una entidad formada por la agrupación de 

individuos. De ahí que se empleen indistintamente los términos Sociedad y 

Estado, pues éste no es sino la forma más elevada de organización social. 

Como fenómeno social concreto, se distingue de las demás agrupaciones 

por el elemento Poder. Ante todo, cabe preguntarse, ¿cuál es la naturaleza 

o esencia del Estado? La naturaleza de su realidad es la de un ser de 

relación, o sea un tejido de comportamientos. 

Como estructura social-histórica, se basa y se sustancializa en los hombres 

en sociedad que lo componen; sin esta base social, el Estado no es nada. El 

concepto Sociedad es más general que el de Estado, pues éste, aunque muy 

importante, es sólo un aspecto de lo social, el aspecto político-jurídico. 

La naturaleza de su realidad es la de un ser de relación, pues no existe a la 

manera de un árbol o un animal, los cuales tienen sustancia. El Estado no 

existe y subsiste por sí mismo; existe y subsiste en el ser de los individuos. 

No es la mera pluralidad de éstos, pues al conjunto de hombres agrega una 

realidad nueva: la relación de poder, indestructible y necesaria. De otro 

lado, el fenómeno social que llamamos poder político suscita una actitud 

intelectual, cuyo resultado es el Estado. 
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El Estado existe porque es pensado. No es una construcción a partir de lo 

real sino un concepto, porque su realidad reside en el espíritu de los 

hombres que lo componen, como explica Burdeau. Es una  institución de 

instituciones, la institución suprema, algo que ha sido fundado. 

El Estado es un ser de derecho que resume abstractamente una colectividad 

humana. Definirlo por sus elementos es didáctico, pero equivale a una 

presentación heterogénea, que pugna con la esencia unitaria y homogénea 

del Estado. Sumar sus elementos es una manera aritmética de definirlo, por 

yuxtaposición, pero no brinda la concepción unitaria que le corresponde. 

Con todo, en calidad de aproximación al personaje Estado, es válido 

definirlo por sus tres elementos, pueblo, territorio y poder agregando la 

finalidad que lo anima, o sea el bien común. El poder y el fin son los datos 

que fundamentan el orden jurídico, el cual es la textura institucional del 

Estado. 

1.4. Sobre los elementos del Estado 

Pueblo, territorio y poder son los tres elementos del Estado. Si se añade 

que el poder existe para realizar el bien común, la definición se completa. 

Algunos autores consideran como un cuarto elemento el ordenamiento 

jurídico, pero, a decir de Raúl Ferrero, tal arquitectura de normas es la 

producción del Estado, a la vez que el sistema que lo estructura. Refleja la 

voluntad que dicta las normas, es decir, el Poder. Esencialmente, el Estado 

es el poder, impuesto inicialmente y más tarde  institucionalizado. Derecho 

y Estado se entremezclan y se suponen recíprocamente. Los actos 

coactivos que caracterizan al Derecho y al Estado son los mismos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



44 

 

El Estado, como dice Del Vecchio, puede concebirse en dos formas: 1° 

Como unidad de un sistema jurídico que tiene vigor positivo, o sea que 

puede ser impuesto por la fuerza; 2° Como sujeto invisible pero real de ese 

mismo orden jurídico. 

2. Personalidad Jurídica del Estado. 

2.1. Concepción del Estado persona 

Como quiera que el ordenamiento jurídico no existe por sí, puesto que es 

un sistema dado por alguien, se impone por lógica la personalidad jurídica 

del Estado, que hace de él un sujeto de Derecho, comprensivo tanto del 

pueblo como de la autoridad. Tal concepción se basa en el supuesto de que 

por sobre los gobernantes y los gobernados existe otra persona que los 

comprende integralmente. El pueblo y el poder constituyen así una 

personalidad con fundamento territorial. Como característica de esta 

personalidad integral, se tiene la existencia de normas jurídicas conforme a 

las cuales, en lugar del querer y obrar de los individuos, quiere y obra un 

sujeto de derecho independizado. 

El concepto de sujeto de derecho es puramente jurídico y no significa 

cualidad real. En sentido jurídico, sujeto no es una esencia, una substancia, 

sino una capacidad creada por el orden jurídico. Esta capacidad es uno de 

los atributos del Estado, el que es un fenómeno real: la unidad colectiva. 

Esa es la naturaleza de su realidad. 

A diferencia de las demás personas jurídicas, que nacen de un acto jurídico 

y constituyen una ficción legal creada para amparar ciertas actividades, el 

Estado tiene una realidad socio histórica, la de una persona moral que 
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reviste la forma de persona jurídica. 

Hasta hace poco no se vio con claridad la personalidad del Estado. Más 

aún, en los pueblos anglosajones se hizo de la Corona el centro de 

imputación de los actos estatales, atendiendo a que la realidad substante 

son los individuos y a que no es fácil abstraer el Estado. 

El propio Rousseau, para tratar del poder recurrió a la palabra del príncipe 

o soberano, como lo habían hecho Bodin y Maquiavelo a comienzos de la 

edad moderna. Pero actualmente los estudios permiten afirmar a la 

sociedad como realidad natural dotada de soberanía en el Estado. La 

realidad del Estado se aprehende a través de los sentidos, concretada en 

grupos de hombres y en normas jurídicas a las que la Constitución vino a 

dar el sentido de un todo. 

En su obra Política, Aristóteles define el Estado como una comunidad 

perfecta y soberana. En dicha definición, la palabra comunidad es el 

género próximo y la palabra soberanía la diferencia específica. El bien 

común, propósito que cohesiona y estabiliza a los hombres reunidos, 

confiere a la comunidad política atributos de suficiencia, puesto que posee 

un ordenamiento jurídico propio y autárquico. Esta nota de autarkeia, 

cualidad o estado de bastarse a sí mismo, lo hace una unidad independiente 

y capaz de lograr el bien de los hombres, que les proporciona el medio 

social necesario para que alcancen a realizar su destino. 

El Estado tiene una personalidad; es real en cuanto centro de irradiación de 

actos. No es una persona ficta, al modo de las sociedades privadas, sino un 

cuerpo político. El Estado es un sujeto colectivo real, espiritual, personal, 
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dotado de voluntad de dominio. Su personalidad colectiva o moral es el 

substrato de su personalidad jurídica, pues ésta se basa en realidades 

morales y espirituales. Sobre esta realidad moral se yergue la construcción 

de la personalidad jurídica. 

2.2. Concepción del Estado como realidad 

La realidad socio-histórica del Estado, o sea el Estado como hecho, no es 

reductible al perfil del orden jurídico. En efecto, Estado opera por debajo 

del Derecho y aun al margen de él, por virtud de factores que no dependen 

del sistema normativo. La orientación político-social del Poder influye y 

condiciona la organización jurídica. «Por debajo del Estado sensu stricto   

-como orden jurídico vigente- existe una realidad social que lo produce 

inicialmente, que lo mantiene después, que lo reelabora sucesivamente, y 

que lo condiciona en todo momento. El Derecho aparece, por lo tanto, 

como una especie de precipitado normativo de esa realidad social. El 

Derecho es la cristalización en forma normativa de una serie de procesos 

de vida colectiva». Así anota RECASÉNS SICHES, y por ello podemos 

legítimamente hablar de una realidad sociológica del Estado, que es la que 

crea, mantiene, vitaliza y desarrolla el Derecho. En la realidad histórica, el 

Estado está condicionado por dos dimensiones metajurídicas: un conjunto 

de ideales éticos que constituye su meta y un conjunto de hechos vitales 

que constituye su motor
16

. 

El Estado como hecho social, es estructura, una organización planeada 

para la unidad de decisión y de acción, como anota Heller, difiere de las 

                                                            
16 RECASÉNS SICHES, Luis citado por FERRERO REBAGLIATI, Raúl.  “Ciencia Política. Teoría 

del Estado y Derecho Constitucional”. p. 76. 
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demás organizaciones por su calidad compulsión, aceptada de modo 

general. 

Como es sabido, las entidades destinadas al logro de fines comunes a sus 

componentes constituyen personas colectivas morales. El Estado es una 

persona moral que se configura como persona jurídica, osea como sujeto 

de derechos y deberes. 

El Estado existe como algo real, pero es visto como un ser de derecho. Una 

vez definido como «la colectividad humana que, sobre un territorio 

determinado, obedece a una autoridad independiente, encargada de realizar 

el bien común», resulta claro que solo mediante el derecho logra coordinar 

la actividad de todos sus componentes. En efecto, la primera necesidad y el 

primer fin de una sociedad organizada, es asegurar un mínimo de justicia 

que haga posible la convivencia del grupo humano. De esta manera, el 

Estado, entidad a la que compete decir el derecho y realizar su ejecución, 

viene a ser el organismo fundamental de la vida jurídica, y regulador 

natural. Por tanto, el Estado actúa como persona jurídica, la primera de 

todas, ya que, además de poseer derechos y deberes que le son peculiares, 

protege el ejercicio de los derechos privados. 

La escuela realista de Duguit sostiene que el Estado no tiene existencia 

personal y constituye una ficción destinada a justificar el hecho del Poder, 

pero ello no alcanza a explicarnos ni la unidad ni la continuidad que 

caracterizan al Estado. Sólo concibiendo el Estado como una persona 

jurídica, osea come sujeto de derecho, podemos explicarnos los dos 

fenómenos esenciales que presenta, esto es, su unidad y su continuidad o 

permanencia. 
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2.3. Unidad del Estado 

El Estado es una unidad real, una conexión efectiva de comportamientos, 

la cual actúa de modo causal, finalista. Engendrado por varios factores, es 

un poder que actúa unitariamente, de acuerdo a la orientación del 

gobernante y gracias a la cooperación de todos los miembros. El núcleo 

gobernante tiene poder en el Estado pero no el poder del Estado. 

El Estado persona se distingue de los elementos que lo componen y asume 

una individualidad propia, no obstante que tales elementos constituyen el 

substrato de sus existencia. Así individualizado, resulta distinto de sus 

elementos, a pesar de que no podría existir sin ellos. Si bien los elementos 

del Estado son tres, territorio, pueblo y poder, el Estado es uno; es un ente 

individual distinto de sus elementos necesarios y persigue fines propios, no 

siempre identificados con los del pueblo que le sirve de base humana en un 

determinado momento. El Estado, pues, tiene un territorio, pero no es un 

territorio; tiene un pueblo, pero no es un pueblo; es, más bien, Poder 

reglado por el Derecho, una persona moral titular de derechos y 

obligaciones. 

La naturaleza finalista del Estado se hace patente en el hecho de que su 

voluntad es la voluntad de una corporación, o sea una voluntad propia que 

no resulta de la suma de las voluntades individuales. La voluntad 

expresada mediante las formas establecidas por la ley, es tenida como 

voluntad del Estado sin que importe la manera cómo se ha formado, bien 

sea por la concurrencia de la mayoría de los ciudadanos, o por la sentencia 

del magistrado, o por el mandato del funcionario. La eficacia de sus 

manifestaciones de voluntad emana de los requisitos formales que revistan 
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tales manifestaciones. 

El Estado persigue, por esencia, el bien común; su fin primordial es 

asegurar el bien de la comunidad. Pero de ahí no se sigue que persiga 

intereses y finalidades inmediatas de los individuos, puesto que el interés 

de una colectividad estatal no está constituido exclusivamente por la suma 

de los intereses particulares, como sucede en las asociaciones de derecho 

privado. En efecto, existiendo dentro de la comunidad múltiples intereses 

individuales, distintos y contrarios, cualquiera que sea la decisión del 

Estado, no podrá obtenerse la satisfacción de cada interés particular. Esto 

aparte de que, siendo el Estado una entidad permanente, a diferencia de los 

ciudadanos que son mutables, los intereses del Estado deben coincidir con 

los intereses de las generaciones que suceden y con el fin último del 

hombre. 

2.4. Continuidad o permanencia del Estado. 

Entramos así en otra particularidad característica del Estado y que revela 

mejor aún la individualidad que posee independientemente de sus 

componentes: la permanencia. La continuidad del Estado deriva del hecho 

de que es una entidad que dura a través de las generaciones que son su 

substrato humano, y prescindiendo de las variaciones de su territorio, que 

es su elemento espacial. Lo mismo sucede con su organización, pues el 

Estado subsiste a pesar de que continuamente cambian sus gobernantes y 

se alteran sus organismos. El Estado tiene una duración indefinida y 

continua, en tanto que dentro de él  cambian  los individuos y se renuevan 

las formas estructurales. 
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El Estado tiene una finalidad propia y se configura como una persona; 

reduce sus elementos a la unidad, pues se presenta como una corporación 

territorial, entidad formada por un grupo fijado a determinado territorio. La 

personalidad del Estado puede considerarse como una abstracción que 

viene a configurar la manera de ser del todo, osea como el resultado de la 

presencia simultánea de los diversos componentes. Por tanto, es el Estado 

una personalidad moral distinta de los elementos que la integran y con una 

voluntad y un poder que le son propios. A esta personalidad se le imputan 

los actos que sus representantes cumplen con el devenir político. Por ello 

asume obligaciones y adquiere derechos que no se alteran ni extinguen 

cuando cambian los hombres que lo representaban. 

Esta unidad corporativa y continua, que permanece con independencia de 

sus miembros efímeros, pues sobrevive a las generaciones, implica la 

existencia de una persona moral y unívoca. 

2.5. Dualidad aparente del Estado. 

Como persona moral, el Estado es uno, pues ningún ser, ya sea físico o 

moral, puede tener dos personalidades. Sin embargo, conforme ha venido 

aumentando la injerencia del Estado en la esfera de los bienes y servicios, 

se ha configurado la concepción de la doble personalidad del Estado, una 

de derecho público y otra de derecho privado. Cuando el Estado adquiere 

bienes, contrata empréstitos y contrae obligaciones puramente civiles, se 

somete al derecho privado, para no abusar de su superioridad jurídica. 

Pero, no por imponerse, esta limitación deja de ser el poder público, tanto 

cuando imparte órdenes, osea por vía de imperio, como cuando actúa en el 

comercio jurídico, osea por vía de gestión. 
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Tal distinción entre sus actos de soberanía y sus actos de gestión privada, 

osea entre actos iure imperii  y actos iure gestionis, ha sido concebida para 

garantizar el derecho de los particulares que pactan obligaciones 

patrimoniales con el Estado. Pero éste no pierde nunca su calidad de 

Poder, osea de persona de derecho público, pues cuando actúa en la esfera 

del derecho privado goza de una condición privilegiada, tanto para la 

forma de sus actos como para su defensa en juicio, como lo prueba el que 

no pueda ordenarse ejecución contra la Hacienda Pública. 

2.6. Teorías que niegan la personalidad del Estado. 

Para Kelsen y su escuela de Viena, el Estado no es una persona jurídica 

sino un sistema de normas o, si se quiere, la personificación del 

ordenamiento jurídico. Al afirmar la identidad del Estado y el Derecho, 

Kelsen concibe el Estado como un orden de conducta humana que ha 

alcanzado cierto grado de centralización y por eso es reductible a la 

unidad. Estado y Derecho son lo mismo, dice el eminente tratadista, cuyo 

error radica en identificar el ordenamiento jurídico, que es condicional 

para la existencia del Estado, con el Estado mismo, que en cuanto Poder es 

el autor del ordenamiento. 

Afirma Kelsen que se entiende por Estado sólo la personificación 

metafórica del orden jurídico, pues fuera del orden jurídico el Estado no es 

nada; no es un ser natural o una fuerza de la cual emanan normas. El 

concepto del Estado como persona lo hemos obtenido al comprender en 

una síntesis la totalidad del orden jurídico. Kelsen construye su Teoría del 

Estado sobre la premisa de que el poder del Estado no es sino la vigencia 

del derecho. Igualmente, pueblo y territorio, que todos tenemos por 
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elementos reales del Estado, no existen como partes de éste sino como las 

esferas personal y espacial, respectivamente, de la vigencia del orden 

jurídico. 

Kelsen sostiene que, llamamos Estado a la vigencia del orden jurídico, 

osea que imaginamos una persona colectiva por la necesidad de atribuir a 

alguien la unidad que el sistema de normas tiene. Pero, si se examina con 

toda puridad, lo único que existe es el orden jurídico, o sea el Derecho, el 

cual tiene un ámbito espacial de validez, al que denominamos territorio, y 

un ámbito personal de validez, al que denominamos pueblo.  

Al examinar dichas esferas de validez del derecho, encontramos que la 

noción de persona jurídica como entidad diferente de las personas físicas 

que la componen, osea de los individuos humanos, no es sino un concepto 

auxiliar al pensamiento jurídico. La persona jurídica, dice Kelsen, no es 

una realidad de la naturaleza sino un instrumento de la teoría del derecho 

para simplificar la descripción de los fenómenos jurídicos. En cuanto a los 

derechos y obligaciones de una persona jurídica, digamos una asociación, 

son en verdad derecho y obligaciones de los individuos que constituyen la 

comunidad. El Estado personifica un orden social, osea la comunidad 

constituida por ese orden. 

El error de Kelsen estriba en desdeñar los hechos vitales que constituyen la 

dinámica del Estado. Lo cierto es que éste, socialmente ente, no es una 

substancia sino una función. Jurídicamente, es una corporación dotada de 

mando, por tanto, es una realidad que tiene dos vertientes o facetas: 

sociológica y jurídica. El Estado es una realidad social que se expresa 

concreta mediante el Derecho. 
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Si se aislara mentalmente el orden jurídico de la realidad social que lo 

produce y lo mantiene, el Estado carecería de sentido, pues no tendría 

finalidad. Para entender el Estado integralmente hemos de aceptar la 

estructura social que le sirve de realidad primaria y poner énfasis en la 

finalidad que le da sentido: el bien común. 

Para la escuela realista, el Estado no es sino la relación entre gobernantes y 

gobernados; la personalidad jurídica atribuida al Estado es una ficción 

inventada para justificar el poder que unos hombres ejercen sobre otros, 

pues el Estado no es sino el individuo o individuos investidos de hecho de 

poder, osea los gobernantes. El hecho irreductible, dice Duguit, es «la 

distinción positiva entre gobernantes y gobernados; es la posibilidad para 

algunos de dar a los otros órdenes sancionadas por una compulsión 

material monopolizada por cierto grupo social; en fin, la fuerza de los más 

fuertes dominando la debilidad de los más débiles». Oponiendo la teoría 

del Estado-hecho a la del Estado-persona, Duguit enfatiza que la palabra 

Estado sirve para designar, no una pretendida persona colectiva, sino a 

hombres reales que, de hecho, detentan la fuerza. 

Ciertamente, existen por doquier formas de dominación interna, así como 

existen formas de dependencia externa. Pero ello no justifica erigir la 

fuerza en el factor que explica el Estado, como Duguit afirma. En cuanto 

unidad real, el Estado obedece en todo su conjunto, o sea en cuanto pueblo 

y ordenamiento legal, a quienes ejercen el gobierno. Pero tal función 

directriz es posible por la obediencia de los gobernados, al menos como 

asentimiento. Cualquiera que sea el grupo dominante, existen 

organizadores y organizados, gobernados y gobernantes. Esto últimos se 
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benefician con el asentimiento de los gobernados, que no vuelcan el orden 

sino cuando llega a ser intolerable. 

El principio de legitimidad, que asienta gobiernos libres del temor a los 

gobernados y hace que éstos, a su vez, vivan el miedo respecto de quienes 

mandan, es una conquista no muy antigua para la mayor parte del mundo. 

Existió en la democracia ateniense, la Roma republicana y en muchas 

monarquías. La legitimidad consiste en un acuerdo, generalmente tácito, 

entre el poder y sus súbditos sobre ciertas reglas de coexistencia que fijan 

las atribuciones y los límites del poder. El respeto a lo que hoy  

llamaríamos las “reglas del juego”, inspirado en el bien común, determina 

que el poder no tome rebeliones y, en consecuencia, que no oprima a los 

súbditos. A su vez, liberados éstos del temor a una opresión creciente, 

obedecen por lógica natural y así el sentimiento de confianza.  

Existen tratadistas como Hauriou, que impugnan el Estado - persona por 

considerarlo una ficción convencional. Sin embargo, no han podido 

sustituir dicha concepción con otra que ofrezca tan sólida base al Derecho 

Público. 

La teoría de la ficción es insuficiente para explicar lo existencia del 

Estado. En efecto, ella sostiene que es el Estado quien crea las personas 

jurídicas; obviamente, si la persona jurídica no tiene existencia real, el 

Estado no existe y mal puede crear personas jurídicas. Podemos repetir el 

razonamiento magistral de Del Vecchio: «El Estado tiene sin duda una 

realidad; no cae ciertamente bajo los sentidos, no es visible ni tangible, 

pero nadie, ni mucho menos un jurista, podría dudar de su existencia 

inconfundible con los elementos materiales, particulares y mudables que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



55 

 

lo componen. Ahora bien, si las personas jurídicas son creadas 

ficticiamente por el Estado, ¿por quién es, a su vez, creado el Estado? 

Debería decirse que también el Estado es una ficción, puesto que no se 

identifica con ninguna persona física. Pero entonces el Derecho, que 

emana del Estado sería también una ficción; y en definitiva, todo sería 

ficción en el mundo de lo jurídico. Y así sería también una mera ficción 

esta misma teoría sobre las personas jurídicas. En cambio, admitido que 

el Estado es una realidad, esta excepción destruye toda la teoría, porque 

muestra que se puede concebir como real la personalidad de un ente 

colectivo». 

A modo de conclusión, Raúl Ferrero Rebagliati
17

 sostiene que el Estado es 

una realidad socio-histórica, histórico-política, si se quiere, constituida por 

hechos vitales. Es una personalidad moral que, por derecho natural, posee 

la facultad de mandar. Se ha estructurado como persona jurídica, titular de 

derechos subjetivos y limitada por el derecho objetivo. Esta persona 

jurídica es algo más que la representación metafórica de la pluralidad 

social pensada como unidad, como sostiene Kelsen. Su unidad colectiva es 

real, por más que no tenga realidad física ni constituya un espíritu 

personal. Tal unidad colectiva no significa que exista un parecer unánime. 

La unidad decisión proviene del grupo gobernante, pero éste goza de 

asentimiento multánime, en el que se equilibran, aun bajo las más crueles 

dictaduras, tendencias diversas y factores del poder político, militar, 

sindical, económico e intelectual. De estos cinco poderes comienza hoy a 

formarse conciencia, siendo del más alto interés sociológico aproximarse a 

                                                            
17 Ibid. p. 85. 
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señalar cuál es el quántum de cada sector según los diversos tipos de 

organización del Estado. 

La noción de institución, acentuada por Hauriou, da claridad a la 

existencia del Estado. Una institución es un organismo jurídicamente 

constituido, que realiza una idea social de modo permanente. Tales son la 

universidad, el matrimonio o sociedad conyugal, la municipalidad, el 

Estado. Este último posee la más alta jerarquía de autoridad y tiene 

estructura autoritaria. Es persona moral, cuya unidad inmanente está 

ordenada por la comunidad. 

3. El Estado y el Derecho 

Una sociedad, en cuanto y en tanto produce derecho, se llama Estado. Se halla 

circunscrito por el derecho pero no forma parte de él. Podría decirse que es el 

Estado una sociedad humana, asentada en determinado territorio y regida por 

un orden jurídico. No pueden identificarse Estado y Derecho porque el segundo 

no agota la realidad del primero. Tampoco puede independizarse en la vida, 

puesto que el derecho positivo no tiene existencia separada de la colectividad 

humana que lo formula, lo remodela y lo aplica. 

Ahora bien, el derecho que se aplica a las instituciones políticas es el Derecho 

Constitucional, cuyo objetivo es la organización jurídica del Estado. Por ello, 

su contenido atiende a la relación entre el Estado y sus instituciones y entre el 

Estado y sus individuos. Estudia la organización del Estado, su estructura 

gubernamental, el régimen de elecciones y el funcionamiento de los órganos de 

poder, osea  a las instituciones políticas. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario desarrollar dos elementos 

fundamentales que son objeto de estudio del Derecho Constitucional: la 

Constitución y el Poder Constituyente. 

3.1. La Constitución 

Al hablar del Constitucionalismo Clásico, se ha precisado que sólo en la 

Edad Moderna, a partir del S. XVIII, con la aparición de las 

Constituciones escritas (Estados Unidos 1787 y Francia 1791), se puede en 

verdad decir que estamos ante Estados Constitucionales y ante 

Constituciones en sentido estricto, técnico, esto es un conjunto de normas 

especiales que por su carácter fundamental y superior determinan un 

Orden Constitucional, verdadera columna vertebral y marco jurídico que 

sustenta y delimita legalmente al Estado y a todo su orden jurídico en 

general. 

Una Constitución en sentido estricto, tal como lo concibe actualmente la 

ciencia del Derecho Constitucional, es el conjunto de normas jurídicas 

escritas, esencialmente, codificadas o no, legisladas en forma 

extraordinaria (Poder Constituyente) que en lo político establecen la forma 

de Gobierno y del Estado, el modo de constituir los Poderes Públicos, así 

como su funcionamiento y relacionas entre sí y con los particulares. En lo 

social esas normas regulan la vida de la comunidad estatal en todos sus 

aspectos esenciales. En ellas deben fundarse necesariamente todas las 

demás ramas jurídicas que integran el Orden Constitucional, de tal suerte 

que forman una  superlegalidad  rígida en la que queda delimitada la esfera 

de acción del Poder Público por un lado, y la esfera de derechos y 

libertades de los ciudadanos por otro. La amplitud de ambas esferas varía 
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según las concepciones políticas en que se funde cada Constitución y 

según los fines económicos y político-sociales que se proponga alcanzar. 

Dichas esferas, correspondientes al Poder Público o Gobierno y a la 

ciudadanía o gobernados, tienen distinta significación cuando se trata de 

Estados en sociedades estratificadas, que cuando ocurre en sociedades sin 

clases en los cuales las relaciones de predominio político no se sustentan 

en el poder económico, existiendo mayor comunidad de intereses entre 

gobernantes y gobernados que en las sociedades opuestas en las que en 

algunos casos las diferencias son abismales. 

En nuestros días, indudablemente la mayoría de los Estados tienen una 

Constitución escrita, de modo que, cuando hablamos de la "Constitución" 

de un Estado, rara vez no referimos a la "contextura" del mismo, sino a ese 

orden normativo especial derivado de una Ley o Leyes constitucionales. 

Sin embargo, existe un uso generalizado por la práctica política y aún 

académica, según la cual se habla de un Estado, un Gobierno o un régimen 

"constitucional", como una forma opuesta a un Estado o Gobierno 

"inconstitucional", "de facto" o arbitrario. 

En este caso no significa que un Gobierno o Estado inconstitucional o 

arbitrario no tenga Constitución, sino que entonces el poder se ha asumido 

contrariamente, a lo establecido en la Constitución o bien el Gobierno que 

puede haber sido constitucional en su origen se ha ido colocando al 

margen de la Carta Fundamental por su práctica cotidiana. Para estos casos 

hay autores que prefieren hablar de un Estado "con Constitución" y no 

Estados o Gobiernos respetuosos de la Constitución. También se los 

nombra con otra frase convencional: ESTADO DE DERECHO, para 
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destacar que en ellos tienen plena vigencia los derechos humanos y las 

libertades individuales, y no tienen cabida los actos despóticos 

antijurídicos18 . 

a) Naturaleza Jurídica de la Constitución. 

La Constitución es la norma fundamental de la que desciende por 

grados el resto del orden jurídico. Puede ser definida como el conjunto 

de reglas que organizan los poderes públicos y aseguran el ejercicio de 

los derechos políticos y civiles. Por tanto, tiene un doble carácter: 1° Es 

la norma que regula las funciones del Estado; 2° Es la ley fundamental 

de garantías, respecto de los derechos humanos. 

Este último carácter de la Constitución, osea como protectora de los 

derechos de la persona humana, es muy importante, pues el Estado 

democrático, que surgió por obra de la Revolución Francesa, es un  

Estado de Derecho, el cual presupone la limitación del Estado por 

acción de las leyes. La concepción del Estado de derecho implica que el 

Estado no puede obrar sobre sus súbditos sino conforme a reglas 

preestablecidas. La concepción democrática está consustancializada con 

el Estado de Derecho, o sea que el Poder es admisible solamente con un 

ordenamiento jurídico de garantías. 

La singularidad de cada Estado deriva de la historia, siendo su 

ordenamiento jurídico lo que le da competencia para expresar 

                                                            
18 MOURIER, Cit. por LINARES QUINTANA, en la pág. 6 del T. II de su "Tratado de la Ciencia del 

Derecho Constitucional" dice: Cuando la manera de gobernar no deriva de la voluntad del pueblo 

claramente expresada, no hay Constitución; sólo hay un gobierno de hecho que varía de acuerdo a 

las circunstancias…El establecimiento de la autoridad real no es suficiente sin duda para crear 

una Constitución. 
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decisiones. A su vez, la decisión política primaria es la que determina la 

promulgación de una carta constitucional. 

Los hechos sociales no tienen el carácter ciego de ser efecto de las 

fuerzas sociales; son en gran parte direcciones impresas por hombres 

determinados, como se observa al comprobar la tendencia hacia 

instituciones libres. 

En su célebre opúsculo sobre la naturaleza de una Constitución, decía el 

socialista Fernando Lasalle que, en esencia, la Constitución de un país 

es la suma de los factores reales de poder, expresados por escrito en 

instituciones jurídicas. De este modo, la Constitución jurídica ha erigido 

en derecho la Constitución real, integrada por factores reales de poder, a 

fin de que nadie pueda atentar contra ellos, porque equivale a un 

atentado contra la ley y es castigado. 

La realidad social y política cobra un orden mediante la Constitución, 

gracias a la cual se asegura un mínimo de justicia por arbitraria que sea 

su inspiración, ya que juridiza el ejercicio del poder. A partir de ella, el 

ordenamiento jurídico positivo regula por sí mismo la producción de 

sus normas. La producción originaria del derecho es la Constitución; la 

producción derivada comprende la legislación constitucional, la 

legislación ordinaria, los reglamentos y las resoluciones 

administrativas. 

Es a través de la Constitución que se realiza la conexión entre derecho y 

poder. En efecto, el poder del Estado se ve constreñido a ejercerse con 

arreglo a la estructura establecida por la Constitución y es mediante ésta 
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que el poder social se hace poder estatal, asumiendo el Gobierno dentro 

de las vías señaladas en ella. Al atribuir a los órganos y a las 

instituciones un marco de actividad delimitado, la Constitución 

establece un sistema de competencias para asegurar el adecuado 

funcionamiento de las instituciones y garantizar el respeto de los 

derechos individuales. 

Una estructura constitucional significa la unidad entre un complejo 

normativo y una situación social efectiva, como anota García Pelayo: Ni 

la norma sin cumplimiento regular, ni la conducta regular sin normas, 

forman parte de un orden jurídico positivo. Norma y realidad son, 

pues, dos momentos de un mismo objeto; si bien al jurista le interesa el 

lado sociológico únicamente en cuanto tenga significación para 

comprender el normativo, al sociólogo le interesa el lado normativo tan 

sólo en cuanto le sirve para explicarse la facticidad social
19

. 

La norma jurídica tiene sentido incorporada a una conducta real, pues el 

Derecho no sólo vale sino que también rige. De ahí que existan dos 

posibilidades de formación del Derecho; o bien la norma se convierte 

en conducta social efectiva, pues lo que rige conduce la evolución de lo 

regido, o bien la conducta social adquiere virtud normativa. 

b) Relación entre la Norma Suprema con la realidad profunda. 

Tradicionalmente, el Derecho admite dos clases de fuentes: materiales y 

formales. Las primeras, llamadas también fuentes reales, explican el 

porqué del Derecho, pues éste es el resultado de corrientes ideológicas a 

                                                            
19 GARCÍA PELAYO, Manuel en “Derecho constitucional”, citado por por FERRERO 

REBAGLIATI, Raúl.  “Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional”. p.219. 
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la vez que de necesidades prácticas. Las fuentes formales son los 

preceptos de conducta expresados en reglas que el Estado impone. 

Como explica Du Pasquier, inquirir la fuente de una regla jurídica es 

buscar el lugar por donde ha salido de las profundidades de la vida 

social para aparecer en la superficie del Derecho. 

La norma fundamental es inspirada por una realidad política profunda. 

El aspecto puramente normativo de la Constitución no es en verdad 

separable de los motivos políticos que la engendraron, pese a que lo 

característico de la estructura constitucional es que sus conexiones son 

de naturaleza jurídica. La relación teleológica entre el sistema de 

normas e instituciones y la decisión política que las inspiró, se 

despliega fuera del ámbito del derecho, pues corresponde a lo histórico 

o a lo sociológico; sólo tal relación alcanza a explicar el sentido de una 

Constitución. 

c) Concepciones doctrinarias sobre la Constitución. 

Aparte de lo dicho, consideramos de utilidad referirnos a algunas 

concepciones doctrinarias expuestas por especialistas destacados del 

Derecho Constitucional sobre lo que es la Constitución. 

El destacado constitucionalista alemán KARL SCHMITT en su Teoría 

de la Constitución, expresa que: "El Estado no tiene una Constitución 

según la que se forma y funciona la voluntad general, sino que el Estado 

es Constitución, es decir una situación presente del ser, un status de 

unidad y ordenación. El Estado cesaría de existir si cesara esta 

Constitución, es decir, esta unidad y ordenación. Su Constitución, es su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



63 

 

alma, su vida concreta y su existencia individual”
20

. Evidentemente el 

autor se está refiriendo en un sentido absoluto y amplio según el cual 

todo Estado tiene una Constitución en cuanto posee una contextura o 

unidad social y jurídica. 

Por su parte el notable autor germano, Hermann Heller manifiesta: 

"entendernos por organización la acción concreta de dar forma a la 

cooperación de los individuos y grupos que participan en el todo, 

mediante la supra, sub y coordinación de ellos. La constitución de un 

Estado coincide con su organización en cuanto ésta significa la 

constitución producida mediante actividad humana consciente y sólo 

ella". Y añade: "La configuración actual de la cooperación, que se 

espera se mantenga de modo análogo en el futuro, por la que se produce 

de modo constantemente renovado la unidad y ordenación de la 

organización, es lo que nosotros llamamos Constitución  en el sentido 

de la ciencia de la realidad". 

Para tener una idea integral de lo que piensan autores de distintas 

tendencias - entre las más importantes - citamos ahora al famoso jurista 

austriaco, Hans Kelsen. El sostiene que existe "una jerarquía de los 

distintos grados del proceso creador de Derecho. Esta estructura 

jerárquica desemboca en una "norma fundamental" en la que se basa la 

unidad del orden jurídico en su automovimiento
21

. 

Esa norma constituye la constitución en sentido lógico-jurídico, cuando 

instituye un órgano creador del Derecho. Y la constitución en el sentido 

                                                            
20 SCHMITT, Karl. “Teoría de la Constitución" p.4  cit. por LINARES QUINTANA en su "Tratado 

de la Ciencia del Derecho Constitucional" T. II. Ed. Alfa. Bs. As.1953. p 14. 
21 KELSEN, Hans. “Teoría General del Estado”. Edit. Nacional. México. D.F. 1959.p. 325 citado por 

ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo en “Manual de Derecho Constitucional”. p. 54. 
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lógico-positivo surge como grado inmediatamente inferior en el 

momento que dicho legislador establece normas que regulan la 

legislación misma. Sin embargo, la Constitución, esto es, el hecho de 

constituir un orden jurídico estatal, fundamentando su unidad, consiste 

en la norma fundamental hipotética no positiva, que es lo que hemos 

llamado constitución en sentido lógico-jurídico, pues sobre dicha norma 

se basa el primer acto legislativo no determinado por ninguna norma 

superior de Derecho positivo.
22

 

Consecuente con su posición conocida de identificar el Estado con el 

Derecho y de reducir los fenómenos políticos igualmente a norma, 

Kelsen pretende asegurar al hecho del Poder Constituyente – como una 

manifestación de voluntad de una mayoría o de quienes tienen la mayor 

fuerza, la condición de una norma – una constitución en sentido lógico -

jurídico, norma primigenia, inderivada normativamente hablando. 

KeIsen intenta superar así el criterio primitivo de los iusnaturalistas – 

según propia expresión – quienes quisieron encontrar en el imaginario 

Pacto Social el fundamento de toda Constitución.  

d) Constitución Formal y Constitución Material. 

Las constituciones escritas son un hecho reciente, pues las más antiguas 

no tienen dos siglos, en tanto que la existencia del Estado se remonta a 

varios milenios. Ello prueba que, aparte de la Constitución en sentido 

formal, ha existido siempre un estatuto o constitución no escrita que 

sirve de estructura básica a todo Estado. Tal estatuto, que viene a dar a 

la colectividad órganos que aseguren la unidad de su voluntad y hacen 

                                                            
22 Ibid.  
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de ella una persona estatal, es un complejo de relaciones de poder, de 

tradición normativa en la vida de cada pueblo. 

La Constitución en sentido material significa régimen político, modo de 

estructurar el Estado conforme a determinada concepción. Por tanto, 

hay una realidad constitucional que adecúa el Estado a la estructura 

económica, a la religiosidad, a las tensiones sociales, a la cultura de una 

época. De ahí que los cambios de una Constitución no siempre se 

operan por los medios que ella ha previsto, o sea de manera autónoma, 

sino por medios heterogéneos, extraños a su previsión.  

Anota Fraga Iribarne que, una Constitución nace a veces de una 

decisión y otras de una transacción. Es, ante todo, la arquitectura 

institucional de un régimen, el instrumento que canaliza las fuerzas 

políticas y organiza la vida del Estado
23

. 

La concepción contractualista, difundida por Rousseau, priva al poder 

de su independencia sustancial. Replanteando el problema, Hauriou ha 

revelado que el Estado es poder organizado, superiormente organizado, 

institucionalizado. Ampliando tal aserto, dice Burdeau que no es el 

consentimiento del pueblo el que hace el poder de derecho sino que, a la 

inversa, el consentimiento se logra porque hay un poder de derecho. 

Una vez más, comprobamos que la vida pasa a través del Derecho y 

determina un equilibrio entre la norma y realidad. 

 

 

                                                            
23 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Op.cit. p. 225. 
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e) Vigencia y Validez de la Constitución. 

Se dice que una norma constitucional es vigente cuando existe en la 

realidad del Ordenamiento Constitucional, cuando esa norma es acatada 

o impuesta, pero en cualquier caso cumplida, lo que prueba que se trata 

de una norma viva y actuante. 

Sin embargo, puede ocurrir que esa norma sea contraria a lo prescrito 

en la Constitución escrita, lo que significaría que se trata de una 

costumbre o una ley inconstitucional que ira desplazando o está 

desplazando a la norma legítima.  

He aquí un problema que surge de la constatación empírica. La 

experiencia nos dice que en determinados casos, gobiernos de facto por 

ejemplo, o aún constitucionales, donde por razones que no es del caso 

analizar, el Poder Político pone en vigencia una norma (costumbre o 

ley) contraria a la Constitución, esa norma diríamos que vale en cuanto 

es cumplida o hecha cumplir aún por el Poder Judicial.  

La doctrina del Derecho Constitucional nos dice que las normas a las 

que estamos aludiendo no tienen validez, que son ilegítimas; que 

implican modificaciones a la Constitución en forma no prevista por ella; 

que ni la costumbre ni la ley anticonstitucional pueden válidamente 

modificar una Constitución. 

Dentro de la axiología jurídico-constitucional, las leyes deben su valor a 

la Constitución y las normas constitucionales valen, según los casos, en 

tanto se hayan ceñido a la observación de las formalidades de su 

creación por el Poder Constituyente o a las establecidas por la misma 
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Constitución para los efectos de su reforma o modificación. Estamos, 

entonces, ante una validez constitucional que se explica por sí sola, ya 

que no podría ser de otro modo, en caso contrario se rompería con toda 

idea y noción de Orden Constitucional. 

3.2. Teoría del Poder Constituyente 

El profesor SIGIFREDO ORBEGOSO afirma que en todos los problemas 

o cuestiones esenciales en cualquier disciplina científica, las opiniones de 

sus grandes cultivadores se dividen en torno a ellas de acuerdo con sus 

posiciones doctrinarias y con sus tendencias de escuela. Esto es lo que 

sucede cuando en la esfera del Derecho Constitucional se persigue definir 

o dar un concepto de Poder Constituyente. Y es obvio que así sea, pues 

cada cual asignará a dicho Poder los fundamentos y cualidades que se 

deriven de su concepción general del Derecho y de lo particular de este 

tópico constitucional. Empero, si bien no todos deben tener la razón, por 

motivos didácticos y de vulgarización científica, resulta muy útil revisar 

las distintas opiniones vertidas al respecto, ya que de este modo se aclaran 

y complementan las ideas sobre los hechos o asuntos estudiados
24

. 

Así, mientras para HANS KELSEN consecuente con su normativismo 

puro afirma que: "la estructura jerárquica desemboca en una "norma 

fundamental" en la que se basa la unidad del orden jurídico en su 

automovimiento. Esa norma constituye la constitución en sentido lógico-

jurídico, cuando instituye un órgano creador del Derecho. Y la 

Constitución en sentido jurídico-positivo surge como grado 

                                                            
24 ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. “Poder Constituyente y otros ensayos”. Editora Normas 

Legales. Primera Edición. Lima. Trujillo.2002. p.63 
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inmediatamente inferior en el momento que dicho legislador establece 

normas que regulan la legislación misma. Sin embargo, la "constitución" 

estos es, el hecho de constituir un orden jurídico estatal, fundamentando su 

unidad, consiste en la norma fundamental hipotética no positiva, que es lo 

que hemos llamado constitución en sentido lógico-jurídico, pues sobre 

dicha norma se basa el primer acto legislativo no determinado por ninguna 

norma superior de Derecho positivo"
25

. Agregando: "Al concepto de 

norma fundamental o constitución en sentido lógico-jurídico responde, 

hasta cierto punto, el concepto de un pacto primitivo o "contrato social" 

como fundamento del Estado..."  

De acuerdo con el pensamiento kelseniano expuesto, al acto constituyente 

más bien que al Poder, le adjudica el carácter de "norma fundamental 

hipotética no positiva" o "constitución en sentido lógico-jurídico", 

colocando de este modo en primer lugar y al fin de cuentas una norma 

(derecho) en el principio de toda creación estatal o constitucional. 

En otro extremo se encuentra la postura de CARL SCHMITT quien 

sostiene que el Poder Constituyente es sobre todo, “voluntad política con 

fuerza o autoridad para adoptar la decisión de conjunto sobre el modo y la 

forma de la propia existencia política.” 

De las decisiones de esta voluntad deriva la validez de toda ulterior 

regulación legal - constitucional, la cual será cualitativamente distinta de 

aquéllas. Una Constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea 

                                                            
25 KELSEN, Hans citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Ibidem.p.64. 
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fundamento de su validez sino en una decisión política surgida de un ser 

político, acerca del modo y la forma del propio ser”
26

. 

A su turno, HERMANN HELLER afirma que  “Toda teoría que prescinda 

de la alternativa derecho-poder, norma o voluntad, objetividad o 

subjetividad, desconoce la construcción dialéctica de la realidad estatal y 

es, por eso falsa ya en su punto de partida”. Redondea su pensamiento 

luego señalando el carácter creador de poder del derecho y también el 

carácter de creador de Derecho que el poder tiene, lo que no permite 

aceptar normas sin contenido y con una validez meramente lógica 

desprovista de poder, ni normas (Constitución) cuya validez sólo provenga 

de una decisión de un poder sin norma, puesto que aún en estos casos el 

carácter jurídico lo da el consenso popular y la obediencia mayor o menor 

que prestan los grupos y sectores integrantes del Poder, quienes por 

costumbres, ideas o intereses, admiten como ejemplares y obligatorias las 

normas dadas por dicho poder
27

. 

Teniendo como pedestal teórico lo expuesto, específicamente Heller dice 

que “Puede considerarse como poder constituyente aquella voluntad 

política cuyo "poder y autoridad" esté en condiciones de determinar la 

existencia de la unidad política en el todo. Pero sin normación, la masa 

humana no tiene ni una voluntad capaz de decisión ni un poder capaz de 

acción, y mucho menos autoridad”
28

. 

Quiere significar de esta manera, el referido autor, que para que haya 

poder y autoridad tiene que haber norma y, al revés, ésta supone la 

                                                            
26 SCHMITT, Carl citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Idem. 
27 HELLER, Hermann citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Ibidem. p.65.  
28 Ibid. 
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existencia de un poder, de suerte que ambos se condicionan 

recíprocamente y no se hallan en oposición. A esto hay que añadir que el 

reconocimiento del Poder y su normatividad por la ciudadanía es lo que 

hace distintos una mera "relación fáctica e inestable de dominación" con 

un Poder como el Constituyente. 

CARLOS SÁNCHEZ VIAMONTE, por su parte, nos da un concepto de 

Poder constituyente, aportando otros elementos de juicio, colocando un 

mayor énfasis en los elementos jurídico-constitucionales antes que en los 

políticos como en los conceptos anteriores. Su aporte servirá para ver este 

mismo asunto desde otra perspectiva. El autor indicado considera al Poder 

constituyente como "la soberanía originaria, suprema y directa en cuyo 

ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado, para darle 

nacimiento y personalidad, y para crearle sus órganos de expresión 

necesaria y continua. Originaria, porque es su primera manifestación (de 

soberanía) y da origen al orden jurídico; extraordinaria, porque a 

diferencia de los poderes del gobierno, que son ordinarios y permanentes 

el poder constituyente sólo actúa cuando es necesario dictar una 

Constitución o reformarla y cesa cuando ha llenado su cometido; suprema, 

porque es superior a toda otra manifestación de autoridad, desde que la 

crea o constituye (poder constituido), determina su naturaleza, organiza su 

funcionamiento y fija sus límites; directa, porque, según la doctrina que 

inspiró su creación, su ejercicio requiere la intervención directa del pueblo 

(referéndum o plebiscito).
29

 

                                                            
29 SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Ibidem. p.66. 
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De los conceptos expuestos se puede inferir, cuando menos, la presencia 

de una serie de elementos de juicio y de puntos de vista que permitan 

elaborar un concepto más integral, aunque provisional, sobre el Poder 

Constituyente. No obstante será necesario todavía conocer algunos 

aspectos de lo que podríamos llamar la problemática teórica y práctica que 

plantea este singular "poder" a las Ciencias Políticas como a las jurídico-

constitucionales. El enfoque doble que en este sentido deberá hacerse de 

aquél, resulta indispensable para una correcta comprensión científica de 

este fenómeno político y de sus implicancias jurídicas. 

Sin embargo, será útil recordar ahora que la expresión Poder 

Constituyente, en el sentido que lo usamos en la actualidad, proviene de 

1788 cuando fue difundida en el libro del abate Emmanuel Sieyés titulado 

¿Qué es el Tercer Estado?, cuyo autor fue también representante ante la 

Asamblea Nacional de Francia (1789). 

El término constituyente, guarda en lo fundamental la denotación literal 

que podemos precisar como: "Lo que constituye", lo "constitutivo". Es 

decir la palabra viene de constituir, (formar la esencia de una cosa, 

organizar, establecer), tal como también ocurre con el vocablo 

constitución. 

Poder Constituyente será, pues, en muy breves palabras, el poder social 

que tenga la virtud y la fuerza de constituir un Estado, o de que este se 

constituya.  
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3.2.1. Formas del Poder Constituyente. 

3.2.1.1. Poder Constituyente Originario. 

Llamado también genuino (propio, legítimo), es, en primer lugar, 

aquél que determina también en sentido propio o estricto el 

nacimiento de un Estado. Vale decir el que hace posible que una 

comunidad preestatal se convierta en una sociedad con Estado. O 

que surja uno allí donde antes no existió. Esta situación puede darse 

en dos casos: 

a) Tratándose del origen histórico del Estado en general o de uno 

en particular, lo que supone establecer y estudiar la evolución 

sociológica de una comunidad sin Estado (comunidad 

Primitiva) hasta que nació éste; y, 

b) Cuando por circunstancias excepcionales, sin remontarnos a 

los orígenes del Estado, en nuestros días incluso, puede nacer 

un Estado - en el verdadero sentido de la palabra - allí donde 

antes no existió uno o, por lo menos, "ese" Estado. (Tal el caso 

de Israel en 1948 o lo que podría ocurrir en cualquier momento 

con un nuevo Estado: el Palestino). En el primer caso estamos 

ante un Estado (evolutivo) producto de un largo proceso 

histórico y sociológico. En el segundo, ante un hecho 

sobreviniente, "prefabricado' si cabe la expresión, según el cual 

un Estado surge de un momento a otro, convencionalmente, no 

como producto de una evolución social sino de favorables 
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circunstancias históricas y de convenios internacionales 

bilaterales o multilaterales. 

Pero puede hablarse también de Poder Constituyente originario 

cuando nos referimos al que se ejerce en un Estado ya existente, en 

el que por primera vez se va a dar una Constitución. En Francia en 

1789 por ejemplo, o en un Estado incluso constitucional en el que 

se va a dar una nueva Constitución. Pensemos que en ambos casos 

existe Poder Constituyente Originario. 

En el primer caso, cuando un Estado donde existe una Monarquía 

Absoluta se convierte por acción de un Poder Constituyente en una 

República o en una Monarquía constitucional, tenemos no el 

nacimiento de un nuevo Estado que como Francia ya existía, sino el 

nacimiento de un nuevo Estado (el constitucional) allí donde ya 

existió el monárquico. 

 Ahora bien. En el segundo caso, estamos ante la existencia no sólo 

de Estados sino de Estados constitucionales que van a cambiar 

totalmente de Constitución. Ese cambio puede conllevar una 

mutación no solamente formal sino radical, estructural, en materia 

socioeconómica. Así puede ocurrir casos como el del Perú que 

cambió la Constitución de 1920 por la de 1933 sin mayores 

consecuencias para la estructura político social. Pero también como 

lo ocurrido en Cuba que al sustituir la Constitución de 1940 por la 

de 1976, se dio un salto cualitativo desde el punto de vista jurídico, 

político y económico, al pasar de un tipo de Estado capitalista a uno 

socialista. 
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3.2.1.2. Poder Constituyente Derivado 

Llamado también instituido o constituido, es el que, en primer 

término, se ejerce como consecuencia y dentro del marco y 

procedimientos señalados previamente en una Constitución. 

En el Poder constituyente originario no encontramos norma legal ni 

constitucional anterior en la que se base el acto constituyente. Es el 

Poder que, como dice BIDART, “provee, en el acto original y 

fundante de un Estado, a la organización de su ser político y de su 

actividad, mediante normas fundamentales...”
30

. 

En cambio el Poder Constituyente derivado, de allí su nombre, 

proviene de la normatividad preceptuada en una Constitución y 

pueden darse varias situaciones, por ello, cuando una Constitución 

fija las pautas para su cambio total o reforma parcial. Ya sea 

usando la vía de la Legislatura Ordinaria o bien la de las 

Convenciones. (Ej. Perú y Argentina respectivamente). 

SÁNCHEZ AGESTA trata de caracterizar a esta forma de Poder 

Constituyente señalando que: a diferencia del genuino, el 

constituido encuentra su legitimidad en la función regulada por la 

Constitución, su autoridad deriva de ésta. Su poder y su eficacia no 

se funda en una autoridad o en una fuerza material extraña al orden 

constituido, sino en dicho orden. Existe una curiosa posición de 

supraordenación - subordinación respecto al derecho establecido; 

no puede decirse que sea anterior a todo derecho, puesto que se 

                                                            
30 BIDART CAMPOS, German citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Ibidem. p.70. 
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funda en la Constitución; pero, por otra parte, la domina en cuanto 

puede reformarla o sustituirla inclusive en aquellos preceptos que 

establecen su competencia constituyente
31

. 

Notables iuspublicistas se encuentran divididos en torno al punto 

de si el llamado Poder Constituyente Derivado o Constituido, tiene 

en verdad la calidad de constituyente, o si sólo se trata de un poder 

legislativo extraordinario o potestad de reforma como lo llaman 

otros. 

Entre quienes sostienen que el Derivado no es Poder Constituyente, 

está Carl Schmitt. Para él la facultad de reformar o revisar las leyes 

constitucionales, señaladas en la propia Constitución, no pueden 

sobrepasar el marco de la regulación legal constitucional, por lo 

tanto no puede considerarse como Poder Constituyente. 

El español RECASÉNS SICHES, también niega esa condición 

según dice "por la sencilla razón que recibe sus facultades de la 

misma Constitución, cuya identidad fundamental perdura a través 

de todas las modificaciones normales (...) el poder constituyente es 

previo y superior al derecho establecido, y no está ligado por 

ninguna forma positiva"
32

. 

En el bando de quienes dicen que sí es el Derivado Poder 

Constituyente, están Sánchez Agesta, por ejemplo quien afirma que 

lo es por estar señalado en la Constitución, porque en su esencia se 

está determinando el órgano y eventualmente los procedimientos 

                                                            
31 SÁNCHEZ AGESTA, Luis citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Idem. 
32 RECASÉNS SICHES, Luis citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Ibidem.p.71 
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que servirán para reformar o transformar una Constitución. Este 

hecho final sería el que cuenta. 

BURDEAU, constitucionalista y politólogo francés, también 

admite el carácter de constituyente del Derivado o "instituido", en 

razón de que al actuar en función de la Constitución vigente “no 

existe solución de continuidad entre la Constitución antigua y la 

que es obra del poder constituyente instituido”. Todos ellos son 

seguidores de la doctrina primigenia establecida por E. Sieyés 

elaborada sobre la base de que "una Constitución supone ante todo 

un poder constituyente".
33

 

Por nuestra parte pensamos que es necesario distinguir previamente 

qué casos se dan dentro del Poder Constituyente Derivado. Ellos 

podrían ser los siguientes: 

- El caso de las reformas de uno o más artículos, es decir, de 

las modificaciones o revisiones parciales de la Constitución. 

- El de la transformación o cambio total de la Constitución. 

En ambos casos puede presentarse, a su vez, 3 situaciones: 

- Que la reforma parcial o total esté prevista y regulada por la 

Constitución en uno o en los dos extremos. 

- Que ella guarde silencio en uno o en los dos casos; y 

                                                            
33 BURDEAU, George. citado por ORBEGOSO VENEGAS, Sigifredo. Idem. 
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- Que la Constitución en forma expresa se declare 

irreformable en todo o en parte. 

La cualidad constituida o derivada del Poder Constituyente en el 

caso de las reformas totales o parciales previstas en una 

Constitución, creemos que es evidente. 

Ahora, esa potestad reformadora que puede ser realizada por el 

Poder Legislativo Ordinario en unos casos (Perú por ejm.) o por 

Convenciones especiales en otros (Argentina) ¿implica o no el 

ejercicio de Poder Constituyente o sólo de la función legislativa 

común? 

En el caso de las Convenciones, la respuesta positiva parece ser 

incuestionable. No parece claro, en cambio, cuando la reforma 

corresponde al Poder Legislativo ordinario. En este caso debe 

primar el criterio de que lo determinante es, la alteración misma de 

la materia constitucional que en uno u otro grado demanda siempre 

la acción y función constituyente del Poder político. 

Y cuando la Constitución no dice nada de sus reformas parciales 

y/o totales, el carácter "constituido" o "derivado" aparece 

cuestionable y sin fundamento. Con mucha mayor razón cuando 

aquélla se declara en todo o en parte irreformable. Es decir, donde 

la Ley constitucional no sólo guarda silencio sino que se niega a 

"instituir" cualquier forma de modificarse a sí misma. En estos 

casos no se da el Poder Constituyente derivado, sino originario. 
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Al respecto vale la pena consignar que existen fundamentalmente 

dos criterios para calificar el Poder Constituyente como tal. 

3.2.2. Poder Constituyente y Poderes Constituidos. 

El Poder Constituyente crea, precisamente, a los Poderes 

constituidos, donde éstos son "constituidos", justamente, por el 

Poder Constituyente. 

Es imperativo hacer notar, que cuando se habla de Poderes 

constituyente y constituidos, nos referimos a la acepción estricta 

manifiesta en la creación o recreación formal de un Estado 

constitucional por un Poder Constituyente, y a los Poderes u 

órganos que han de surgir y surgen en consecuencia. 

De este modo, dos serían los caracteres esenciales que informan el 

concepto de Poderes Constituidos: 

Son, en primer lugar, el conjunto de instituciones públicas 

(Gobierno) a través de las cuales se va a expresar el Poder Político 

del Estado, orgánica y funcionalmente en un período de 

continuidad y permanencia posterior a su establecimiento por el 

Poder Constituyente. Son los llamados Poderes ordinarios de 

Estados creados por y de conformidad con una Constitución. 

En segundo lugar, los Poderes Constituidos conllevan, desde el 

punto de vista jurídico-normativo, la diferenciación fundamental 

entre las normas o Leyes Constitucionales dictadas por el Poder 

Constituyente y las normas legales ordinarias elaboradas y 

promulgadas por el Poder Legislativo para regular la vida estatal 
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común. Las primeras gozan de una mayor jerarquía, frente a las 

segundas que ostentan una categoría subordinada. En principio las 

natillas constitucionales sólo pueden ser derogadas o modificadas 

por el Poder Constituyente y no por actividad legislativa ordinaria. 

Los Poderes constituidos, por el hecho de serlo, no deben tocar la 

esfera constitucional reservada a la soberanía del Pueblo en 

ejercicio de sus inherentes potestades constituyentes. 

Se estima que el antecedente más antiguo y significativo de esta 

distinción entre Poderes constituyente y constituidos, data del 

Agreement of the People (Acuerdo o Pacto Popular) que sirvió de 

inspiración y fundamento del Instrument of Goverment 

(Instrumento de Gobierno) promulgada en Inglaterra por Cromwell 

en 1633 -considerada por algunos como la primera Constitución en 

el Mundo- en ese documento presentado por el Ejército a la 

Cámara de los Comunes, con motivo del movimiento 

revolucionario contra Carlos I, se establecía claramente los campos 

de acción del Parlamento como Poder constituido subordinado a 

sus "comitentes" y el que éstos se reservaban "expresa o 

implícitamente". En otros términos se establecía una especie de 

materia (Constitucional) reservada que sólo correspondía regular al 

Pueblo por medio de una representación ad hoc y otra librada al 

ejercicio de la función legislativa ordinaria. 

Muchos autores estiman que el Poder o la potestad constituyente no 

se agota en el momento genético o en la fundación del Estado. 

Consideran que se prolonga una vez constituido éste. Y se 
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manifiesta principalmente en las reformas materiales del orden 

constitucional, en la alteración de la realidad constitucional. Sin 

duda que ésta no comporta una actividad constituyente formal, ni 

tiene efectos de la misma índole. Pero es incuestionable que crea 

nuevas vigencias constitucionales diferentes a la normatividad 

constitucional establecida por el Poder Constituyente (originario). 

Su validez constitucional es cuestionable; pero de ningún modo la 

existencialidad de su vigencia, su facticidad. 

El problema cobra otro matiz al plantearlo a través de esta nueva 

pregunta: ¿Es Poder Constituyente el que ejerce un Parlamento 

(Poder constituido) cuando llena una laguna en el orden 

constitucional dando una ley de la materia correspondiente y 

cuando reforma la Constitución de acuerdo con lo prescrito en ella 

misma? 

En el primer caso parece que hay ejercicio de un Poder 

constituyente implícito en la actividad legislativa como expresión 

de la soberanía del Estado por medio de sus Poderes constituidos y 

en cumplimiento de sus fines esenciales, dentro de los que está el 

mantener la unidad constitucional integrando normativamente 

nuevos hechos trascendentes para la vida orgánica del Estado 

vinculados a necesidades de satisfacción ineludible y muchas veces 

perentoria. (Poder Constituyente originario). 

En el segundo caso, consideramos que existe una delegación de la 

potestad constituyente (que resulta derivada) otorgada por el Poder 

Constituyente originario el que de este modo se proyecta a través 
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de Poderes constituidos, en la etapa de continuidad, para resolver 

previsibles modificaciones de la Constitución. 

En los casos en que la Constitución no ha previsto nada para su 

reforma parcial o total, el Poder Constituido no está facultado para 

intentar cambios constitucionales sin recurrir al establecimiento de 

un Poder Constituyente que tendría el carácter de originario. 

3.2.3. Funciones y fin de la Asamblea Constituyente. 

Uno de los puntos de acuciante interés, de polémica política por sus 

consecuencias prácticas, es el precisar si el Poder Constituyente 

(Asamblea) sólo debe ocuparse de elaborar la Constitución que le 

ha sido encomendada o si debe asumir otras funciones como por 

ejemplo la legislativa ordinaria promulgando leyes comunes, o algo 

más, asumiendo otras funciones de gobierno. 

Al respecto se debe encuadrar este problema en el marco de dos 

situaciones: Cuando el Poder Constituyente está encomendado a un 

órgano especial, "Ad hoc". Y cuando dicho Poder se confiere a un 

órgano Legislativo ordinario con facultades extraordinarias 

constituyentes.  

a)  En el primer caso, cuando se trata de Órgano Constituyente 

especial que ha de dedicarse exclusivamente a la elaboración 

de una Constitución, como se infiere de su establecimiento y 

fines, no puede ni debe dedicarse a otra cosa que a redactar la 

Constitución que le ha sido encomendada, cumplido cuyo 

objetivo se disolverá. 
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En este caso el nombre que generalmente adopta la institución 

Constituyente es el de Asamblea o también Convención 

Constituyentes y, su función será la de ejercer potestad 

constituyente originaria. 

Ya al hablar de los Poderes constituyentes y constituidos 

hemos señalado como el autor de la doctrina originaria de esta 

institución, el Abate Sieyés manifestaba que la Asamblea 

constituyente ser reunirá "para éste sólo objeto, sin ejercer 

ellos mismos ninguno de los poderes constituidos". Y que de 

conformidad con este fin "debe hallarse en esta función libre 

de toda sujeción y de toda otra forma que aquella que le 

plazca". 

Con posterioridad, otros autores y tratadistas se han declarado 

partidarios de la exclusividad de la función constituyente. 

Pérez Serrano, por ejemplo expresa que el Poder constituyente 

originario "no tiene por qué sujetarse a ligamento jurídico 

anterior: es potestad suprema; es, según después se dirá, 

soberanía, como encarnación de esta nota singular que al 

Estado acompaña y que autoriza a la comunidad política, por él 

personificada, para trazar sin cortapisas, aunque dentro de su 

peculiar esfera, el cuadro de sus instituciones fundamentales, 

empezando por la decisión capital sobre el modo y forma de su 

existencia". 

El órgano constituyente es pues soberano, es ilimitado en la 

órbita de su competencia, esto es, en la función de dar la 
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primera o la nueva Ley Fundamental. Lo que naturalmente 

significa que no deba asumir poderes de Gobierno tales como 

por ejemplo derogar o dar nuevas leyes, nombrar o destituir 

funcionarios, crear o disolver instituciones, impartir justicia o 

suscribir tratados, etc. La Soberanía en general como cualidad 

del Poder político se ejercita a través de competencias y 

funciones.  

Así, el Poder legislativo expresa la soberanía elaborando las 

leyes a nombre del Estado, lo que no significará por eso (por 

ser soberano en esa función) que comenzará a pronunciar 

sentencias como una manifestación de su soberanía; en este 

caso ilegítimamente ejercida. 

El Estado en ningún momento, en cuanto prevalezca como una 

institución organizada jurídicamente, puede funcionar en 

forma anárquica. Si se instituye un Poder Constituyente es para 

que cumpla un fin. Y el Pueblo para eso ha emitido acto de 

voluntad. Es el "veredicto comicial", como llaman algunos 

autores. Es el mandato popular específico otorgado a los 

representantes. Este mandato en cuanto a su fin es imperativo y 

no puede ser desnaturalizado. 

Por supuesto que no solamente esta razón de principio existe 

para tal efecto, se trata con ello de evitar lo que de otro modo 

resultaría inevitable: La colisión de hecho y de derecho de la 

Asamblea Constituyente con el Gobierno de turno. (Es 

totalmente indiferente si éste es constitucional o "de facto"). 
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Salvo que se actúe coordinadamente con o sin organismos para 

el caso, lo cual aparte de ser harto difícil, empañaría el carácter 

soberano de la Asamblea y del Gobierno y, en cualquier 

momento, surgirían impases que no conducirían sino a la 

inoperancia por partida doble: de la Asamblea y del Gobierno. 

Esto es, desde luego, en doctrina; en los hechos, políticamente, 

muchas cosas pueden ocurrir. Y hasta puede ser necesario que 

ocurran según las circunstancias políticas y los objetivos 

estratégicos que cada partido político se proponga para bien o 

para mal del país y del pueblo. Pero entonces cabe subrayar 

que salimos de la esfera jurídica para caer en la política y aún 

en la revolucionaria. 

En suma y de acuerdo con la doctrina pertinente, no existe 

ninguna incompatibilidad entre las funciones de una Asamblea 

Constituyente y las paralelas de un Gobierno (que no puede 

dejar de haber) ya sea constitucional o no, que conduzca al 

Estado. No podría concebirse de otro modo. Las 

incompatibilidades surgirán si es que se quiere que ellas surjan, 

ya sea por parte de la Asamblea o por parte del Gobierno. En 

cuyo caso el desenlace será inevitable. Y será una cuestión de 

hecho y por lo tanto favorable a quien tenga el mayor poder o 

fuerza política para imponerse. 

b) En el segundo caso tenemos a Órganos o Poderes Legislativos 

Ordinarios a los que se les otorga facultades constituyentes, 

que no es lo mismo que nombrar una Asamblea Constituyente 
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con facultades legislativas ordinarias. Esto último implica sin 

lugar a dudas tener que disolver el órgano legislativo que, de 

hecho o de derecho, venía funcionando, lo cual supone 

situaciones de tensión o lucha política que harían impracticable 

un proceso constituyente. Históricamente se trata de casos muy 

raros si es que los hay. 

En cambio sí es frecuente, como ocurre con los Estados 

Socialistas, que sea el órgano Legislativo Ordinario el que en 

ceremonias solemnes y especiales aprueben los Proyectos de 

Constitución elaborados generalmente por los Partidos 

Comunistas correspondientes, luego de amplios debates por los 

organismos populares. Esto pasaba o pasa por ejemplo con el 

Soviet Supremo de la URSS; la Asamblea Popular Nacional de 

la República Popular China; la Asamblea Nacional del Poder 

Popular de Cuba (la vigente primera Constitución Socialista 

fue aprobada por un Referéndum nacional realizado sobre un 

proyecto elaborado por una Comisión Mixta Partido Gobierno 

y luego de que el I Congreso del Partido Comunista cubano 

incorporara los aportes de los debates populares); la Asamblea 

Suprema del Pueblo de la República Popular Democrática de 

Corea, etc. En todos estos casos los Poderes Legislativos de 

estos Estados tienen a la vez potestades constituyentes 

expresas. Pueden reformar la Constitución "total o 

parcialmente". 
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c) Otro caso puede acontecer también cuando como en el Perú en 

1931, en elecciones generales se eligió un nuevo Gobierno, 

pero al mismo tiempo que se elegía presidente de la República 

se hacía lo propio con los representantes de un Congreso 

Constituyente. Es decir, un órgano o Poder Legislativo común 

que al mismo tiempo que elaboraba la nueva Constitución iría 

promulgando las leyes ordinarias que requería la marcha 

normal del país. En este caso, pues, el mandato fue expreso y 

no había incongruencia en la concepción funcional del nuevo 

Gobierno. Los problemas que entonces surgieron fueron en 

verdad problemas de enfrentamiento de una minoría radical 

frente a una mayoría conservadora obsecuente a los dictados 

de un Ejecutivo adverso. Pero esta situación podría darse en 

cualquier Asamblea con mayoría intolerante. Terminada la 

Constitución el Congreso continuó con sus funciones 

legislativas ordinarias. 

d)  Por último tenemos también un tercer caso en que la iniciativa 

de la reforma o cambios constitucionales corresponde al Poder 

Legislativo Ordinario, pero la reforma misma es realizada por 

una Convención especial elegida para el efecto. Tal el caso de 

la Argentina que en el art. 30 de su actual Carta Fundamental 

dice: "La Constitución puede reformarse en el todo o en 

cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser 

declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al 
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menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una 

Convención convocada para el efecto". 

3.2.4. Límites a la actividad constituyente. 

Se dice, y no sin razón, que el Poder Constituyente, vale decir en 

este caso, la Asamblea, es soberana. ¿Significa que la potestad que 

tiene para dar una Constitución no tiene límite alguno? ¿Puede 

elaborar y promulgar la Constitución más radical o conservadora, 

más sensata o disparatada que pueda uno imaginarse? ¿Nadie pude 

limitar las facultades constituyentes de una Asamblea? 

En doctrina no existe ni debe existir ningún otro poder capaz de 

influir ni menos obligar lícitamente a la Asamblea constituyente en 

su tarea de dar la Constitución. Formalmente no existe norma 

jurídica positiva que pueda regular la actividad de la Asamblea ni 

oponerse a competir con las normas que ella elabore de acuerdo 

con sus fines. Ella no debe someterse a ningún poder ni a ninguna 

norma. Cualquier sometimiento sería incompatible con su carácter 

de constituyente. 

Desde luego que lo dicho vale plenamente para el ejercicio del 

Poder Constituyente genuino u originario. Es decir aquél que 

corresponde a la etapa de la primigeneidad en que determina el 

nacimiento de un Estado que, en nuestros días, no puede ser sino 

constitucional, en cuyo caso obviamente no ha preexistido un 

ordenamiento jurídico y/o constitucional. Pero aún en el caso en 

que hubiese preexistido un Estado incluso constitucional, el Poder 
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Constituyente destinado a dar una nueva estructura constitucional 

al Estado (en plena etapa de la continuidad) ¿también será 

ilimitado? El profesor SIGIFREDO ORBEGOSO considera que sí. 

En tanto y en cuanto el Pueblo decide darse una nueva Constitución 

política, por necesidad lógica hay que entender que ha decidido, en 

primer término, prescindir del orden constitucional (que sustenta a 

todo el orden jurídico) que hasta entonces venía rigiendo la vida del 

Estado. Por lo tanto el Poder Constituyente podrá reestructurar el 

Estado como mejor crea conveniente. 

RECASENS SICHES es muy claro al respecto cuando dice que "el 

poder constituyente puede estructurar el Estado como quiera, sin 

restricciones, libre de todo respeto a organizaciones pretéritas. 

No menos explícito es CARL SCHMITT, quien al referirse al 

problema otorga, alcances a la potestad constituyente para alterar 

aun a Constituciones pétreas o aquéllas que se declaran 

inmodificables. “La voluntad -dice- constituyente del pueblo es 

inmediata. Es anterior y superior a todo procedimiento de 

legislación constitucional, ni tampoco una Constitución ni puede 

señalar un poder constituyente y prescribir la forma de su 

actividad”. 

Quiere decir que si el Poder Constituyente genuino puede pasar por 

sobre cualquier limitativa prescripción constitucional, atendiendo 

precisamente a su propia naturaleza, con mayor razón tendrá plena 

vigencia cuando una Constitución no dice nada en cuanto a 
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establecer un Poder Constituyente o a fijar normas para su 

mutabilidad. 

Sobre el particular es necesario analizar las siguientes situaciones 

que se presentan en la realidad fáctica: 

 Limitaciones provenientes de la Realidad y de los 

Hechos. Teóricamente cabe formularse una inquietante 

pregunta. Si el Poder Constituyente originario no tiene 

ninguna limitación, ¿podemos esperar de él tal vez una 

Constitución "monstruosa" que desconozca por ejemplo 

algunos derechos, más nadie puede impedírselo a los 

señores constituyentes una vez que han sido elegidos para 

elaborar una nueva Ley Fundamental? 

Esta hipótesis sombría no tiene en verdad asidero real y 

científico, por arbitraria e irreal. En efecto, si bien es cierto 

que no existe poder o norma positiva capaz de limitar las 

decisiones de los representantes de una Asamblea 

Constituyente, eso no significa que de hecho no existan 

limitaciones provenientes de la realidad o medio social 

circundante así como de la propia naturaleza psicosocial de 

los representantes de la Constituyente. Estos en verdad son 

personas con ideas, con sentimientos e intereses, 

perfectamente condicionados por su extracción social, por 

el sector político al que pertenecen y por los patrones 

culturales de la sociedad toda que los rodea. Partiendo de 

esta premisa indiscutible no es lógico esperar un producto 
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normativo-constitucional que sólo podría explicarse como 

una lucubración de un cuerpo legislativo alienado, en el 

sentido psicopatológico de la palabra. 

Cuando menos y cuando más, lo que se puede esperar 

razonablemente, es que el producto de la colectividad 

legislativa de los constituyentes lleve la impronta, el sello, 

de sus respectivas tendencias políticas fruto de sus intereses 

económico-sociales, pero nada más. Por la composición 

mayoritaria de los representantes de una Asamblea 

Constituyente, incluso, uno puede saber qué orientación 

tendrá la Carta Fundamental a promulgarse. Pero de ningún 

modo se puede esperar que la ilimitación legal que gozan 

los constituyentes puedan rebasar, en todo caso, los criterios 

de justicia, los valores jurídicos, los ideales y las exigencias 

del bien común tal como lo entiende por lo menos la 

mayoría de una Asamblea en un momento dado y ante 

determinadas circunstancias históricas. 

 Limitaciones en el Poder Constituyente Derivado.  

Otra cosa, sin embargo sucede con el Poder Constituyente 

Derivado. En ese caso sí existe limitaciones formales que 

son las que provendrían explícita o implícitamente de la 

letra y espíritu de la Constitución que ha de ser modificada 

parcialmente. Esas reformas en principio no pueden o no 

deben alterar las bases doctrinarias que sustentan a una 

Constitución. Y procedimentalmente las reformas deben 
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efectuarse según las pautas previstas en la Constitución con 

tal fin. 

Hay Constituciones que prohíben, por ejemplo, la 

modificación de su forma de Gobierno republicano o 

federal, como la italiana, brasileña, alemana (federal) o 

francesa. Otras cuya limitación es temporal, como ocurrió 

con la Constitución Argentina de 1853 que señaló su 

inmutabilidad por 10 años luego de su promulgación o la de 

Grecia de 1927 con 5 años para revisar normas esenciales. 

La de EE.UU. también prohibió cualquier enmienda hasta 

antes de 1808. 

En las Constituciones consuetudinarias, teórica y 

prácticamente no existe limitación alguna para el ejercicio 

de la potestad constituyente. 

4. El Estado de Derecho  

4.1. Definición y principios típicos. 

Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el poder se 

halla sometido a un sistema de normas jurídicas, de manera real, con el fin 

de proteger los derechos de la persona humana. 

El Estado de Derecho aparece como el servidor de la sociedad y no como 

su amo. Consiste, pues, en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de 

los hombres. Mediante el imperio de la legalidad, que complementado por 

las decisiones de los tribunales constituye el régimen de juridicidad, se 
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hace imposible toda arbitrariedad ya que el Poder queda sometido a 

ordenaciones impersonales y objetivas. 

Es esta concepción del Estado de Derecho la que impera en las 

constituciones democráticas de Occidente. Históricamente, el Estado de 

Derecho es una derivación del liberalismo y aparece con la independencia 

de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Su sentido y su finalidad 

están en la protección debida a los derechos de la persona. 

Los dos principios típicos del Estado de Derecho, según analiza Carl 

Schmitt, son el de distribución de esferas, que supone una esfera de 

libertad del individuo anterior a la esfera de acción del Estado, y el de 

organización destinada a proteger los derechos humanos, que consiste en 

dividir el poder del Estado, limitándolo mediante un sistema de 

competencias circunscritas. 

De este modo, la Constitución, que es la «norma de normas», supone que 

la libertad del individuo es ilimitada en principio, mientras que la facultad 

del Estado para invadirla es limitada en principio. La concepción del 

Estado de Derecho se concreta en el pronunciamiento expreso de los 

derechos fundamentales y en la separación de poderes, dando así 

reconocimiento a los derechos inherentes al hombre en cuanto es fin en sí 

mismo y separando los órganos estatales para evitar la tiranía. El artículo 

16 de la Declaración de los Derechos del Hombre, afirmaba: «Carece de 

Constitución toda Sociedad en la cual la garantía de los derechos no está 

asegurada, ni determinada la separación de poderes», con lo que la 

Revolución Francesa enunció en una declaración concreta el corolario del 

Derecho Natural. 
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El Estado de Derecho contrasta con el Estado de Poder. Este persigue una 

empresa histórica, a la que subordina los derechos de la persona. El Estado 

de Derecho, en cambio, no admite limitaciones a la libertad personal si 

ellas no se fundan en la ley, con lo que los gobernantes, la fuerza armada y 

la Administración quedan bajo la preeminencia de la ley. El poder civil 

asentado en el principio de legitimidad, es superior a la fuerza armada, 

como lo expresara rotundamente la regla romana «Cedant arma togae». 

Extremando la bondad de tal concepción, el Estado de Derecho ha venido 

siendo reducido cada vez más a la razón, a una pura razón independiente 

de la voluntad. Aunque nacida originalmente para servir el ideal burgués 

de seguridad individual y patrimonial, la noción del Estado de Derecho ha 

sido provechosa para la organización política, puesto que la ha sometido a 

la razón, eliminando los factores personalistas. Ha impuesto así a 

gobernantes y gobernados la obediencia a ordenaciones impersonales y 

objetivas. Ya sea en los países de derecho legislado, que someten toda 

relación a la ley escrita, como en los países anglosajones, en los que el 

derecho se forma mediante decisiones judiciales, el sistema constitucional 

liberal dio respuesta al problema de organizar las funciones del Poder de 

modo que fuera impracticable la voluntad arbitraria del gobernante. Por 

ello, el sistema constitucional se expandió por el mundo, como si se tratara 

de una receta civilizadora. 

Pero modernamente la presión demográfica, el despertar de los 

nacionalismos con tendencia socializadora y la comprobación de que no 

resultaba auténtica la democracia formal trasladada a países de 

subdesarrollo, ha dado origen a un distingo entre el Estado liberal de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



94 

 

derecho y el Estado social de derecho. Evidentemente, por admirable que 

sea la organización de Europa Occidental en muchos aspectos, así como 

ostenta defectos en otros, no es honesto aplicar su parámetro al mundo en 

desarrollo. El Estado liberal de derecho, basado en el trípode libertad-

igualdad-propiedad, cede paso al Estado social de derecho, todavía 

incipientemente diseñado. Es urgente encontrar un parámetro intelectual 

que sea aplicable a los pueblos que viven realidad muy distinta, muchos de 

los cuales deben afrontar el problema de subsistir con prioridad al de 

implantar formas de gobierno que vayan permitiendo la elevación del nivel 

cívico y una verdadera participación en las decisiones políticas. 

4.2. Elementos del Estado de Derecho. 

Fue Robert Von Mohl quien usó por primera vez la expresión Estado de 

Derecho, o Rechsstaat, en su célebre obra así intitulada, que apareció en 

1832. La locución fue incorporada a la terminología jurídica y ha venido 

siendo aplicada cada vez con mayor frecuencia. La diversidad de 

acepciones que se le han atribuido hace indispensable analizar su 

verdadero contenido, puesto que hay quienes consideran la naturaleza del 

Estado de Derecho desde un plano puramente lógico-formal, con lo que 

todo Estado resultaría un Estado de Derecho, ya que los regímenes 

totalitarios también poseen un ordenamiento jurídico. Es desde un plano 

histórico-político que debemos apreciar la locución Estado de Derecho, 

como núcleo de ideas individualistas y democráticas que lograron 

realización a través del último siglo y medio. 

El Estado de Derecho ve amenazada su vigencia, que hace algunas décadas 

parecía extenderse, por diversos totalitarismos, desde la dictadura del 
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proletariado o los regímenes autoritarios de Occidente hasta los sistemas 

peculiares de los países atrasados. Importa mucho, por tanto, no incurrir en 

confusiones y recordar que se define como Estado de Derecho aquél 

conformado sobre la idea de libertad, osea, que ha organizado sus ramas en 

forma que se contrapesen recíprocamente, mirando como objetivo último 

la seguridad de la persona y la vigencia de un orden jurídico que permite a 

cada hombre realizar su destino. 

Según Ferrero Rebagliati, son cuatro los elementos del Estado de derecho: 

la libertad individual, la igualdad, la división de poderes y el control de la 

constitucionalidad de las leyes: 

4.2.1. Libertad individual.- En la esencia del Estado de Derecho 

hallamos al respeto a la libertad humana. El razonador eminente del Estado 

liberal, Montesquieu, definió la libertad como «el derecho de hacer todo 

aquello que las leyes permiten», principio que quedó incorporado a la 

Declaración del Hombre y el Ciudadano: «La libertad consiste en poder 

hacer todo aquello que no daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos 

derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley». 

La libertad pertenece a la persona y está en la raíz misma de la vida. Dado 

que la persona tiene un fin propio, que trasciende al Estado, puede haber 

libertad fuera de él y aun contra él. Decimos fuera del Estado, porque 

ontológicamente la libertad lo supera, al menos dentro de la concepción 

espiritualista del derecho. Y decimos contra el Estado, porque la 
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experiencia histórica de las revoluciones demuestra que hay exigencias 

éticas o también apetencia de poder que puede enfrentarse al Estado. 

La conversión de la libertad natural en libertad jurídica es problema central 

para la filosofía del Estado, principalmente a partir de Rousseau. Como 

observa Legaz y Lacambra, el derecho coacta la superficie de la libertad 

existencial y devuelve como recompensa la libertad jurídica de las 

personas.  

Unos presentan la libertad como un derecho contra el Derecho; otros, por 

reacción, la convierten en una concesión graciosa que hace el Derecho. 

Las concepciones totalitarias, como el fascismo y la dictadura del 

proletariado, afirman que no hay libertad fuera del Estado ni contra el 

Estado, sino exclusivamente dentro de él. De esa manera se confunde la 

esfera metafísica con la jurídica. 

Es claro que, del punto de vista jurídico, no cabe hablar de libertad contra 

el Estado o fuera de él. La libertad jurídica no es una magnífica negativa 

sino positiva, pues no consiste en desenfreno sino en seguridad y eficacia 

del obrar jurídico, como aclara Legaz y Lacambra: «Coincide con la esfera 

global del derecho subjetivo, en una situación general de seguridad y no 

arbitrariedad. Ser libre jurídicamente significa estar en situaciones de 

derecho subjetivo y desenvolverse en ellas con la seguridad de lograr los 

efectos normales y de no ser impedido en el uso de las propias facultades 
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sino por normas jurídicas regularmente establecidas, aparte del caso del 

abuso del derecho»
34

. 

Por virtud de la supremacía del orden estatal se concibe que la voluntad 

del Estado no admita ninguna voluntad superior. Igualmente, el Derecho es 

soberano, pero no lo es la persona individual. El libre albedrío queda 

condicionado por el deber ser. De ahí la afirmación de Kelsen: «El querer 

cuya libertad es posible, es el deber ser, y la persona que puede ser libre, 

no es el hombre, sino el orden normativo en su expresión personificada». 

Como acto síquico real, la voluntad no está determinada, pero es innegable 

que el ordenamiento influye sobre ella, puesto que no es absolutamente 

libre frente al derecho. Idealmente, la persona contrapone al orden jurídico 

positivo un sistema normativo autónomo, de carácter moral, al que 

denominamos «derecho natural» para no hacerle perder carácter jurídico.  

La libertad es relativa, desde un punto de vista objetivista, en la medida en 

que el Estado vincula jurídicamente a la persona con la norma imperativa. 

La persona humana trasciende el Estado porque encierra un destino 

superior al tiempo. Cada quien es parte del Estado en razón de ciertas 

relaciones de la vida en común; pero en razón de ciertas relaciones que 

están por fuera o por encima del Estado, cada quien trasciende la 

comunidad política y se dirige a su realización supra-temporal. 

4.2.2. Igualdad ante la ley.- Ello quiere decir aplicación objetiva de las 

normas, sin distingos de posición. La igualdad consiste en dar a todos las 

mismas oportunidades. No consiste en distribuir los bienes por igual sino 

                                                            
34 LEGAZ Y LACAMBRA, Luis citado por FERRERO REBAGLIATI, Raúl en “Ciencia Política. 

Teoría del Estado y Derecho Constitucional”.p.309. 
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en posibilitar su justa distribución. La actual tendencia trata de reducir los 

desniveles, para lo cual redistribuye los ingresos y aun la propiedad. La 

garantía de igual amparo ante los Tribunales y los órganos administrativos 

que aplican la ley, así como el suministro de un nivel educativo básico y 

de una enseñanza superior gratuita, confiere de vida digna. La 

redistribución del ingreso, la tendencia a nivelar las remuneraciones, la 

transferencia de ingresos de un sector a otros a través de la seguridad 

social y la extensión del número de quienes participan del derecho de 

propiedad van reduciendo los desniveles. No obstante ello, el crecimiento 

demográfico cercena grandemente cada progreso. 

4.2.3. Separación de poderes.- Está destinada a dar la seguridad de que 

cada órgano del Estado se halla contrapesado por los otros. La idea del 

equilibrio de poderes, destinado a impedir que los gobernantes y las 

autoridades se excedan del ámbito legal, tuvo su primera enunciación 

teórica en la obra de Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil, que se inspiró 

en el propósito de dar fundamentación filosófica a la monarquía 

constitucional surgida en Inglaterra después de la Revolución de 1688, 

pero debe a Montesquieu su planteamiento cabal y la fórmula acertada de 

su realización. 

Para impedir el abuso del poder, el Estado de Derecho ha multiplicado las 

autoridades públicas, en forma tal que las atribuciones de cada una estén 

limitadas por las de una autoridad conexa. Un sistema de competencias 

diferenciadas garantiza el cumplimiento de las normas y obliga a cada 

autoridad u organismo estatal a ceñirse a la órbita que le es específica. Sin 

pretender que exista una división del poder, el cual es uno, se organiza un 
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control infra-poder, o sea dentro de cada uno de los tres órganos del 

Estado, y otro control inter-poderes, como el que existe en las relaciones 

del Ejecutivo y el Legislativo. De este modo, los órganos del Estado no 

pueden exigir algo sino en virtud de normas preestablecidas. El análisis de 

tal concepción, que regula sabiamente derechos y deberes, lleva 

necesariamente a preguntarse por qué el Estado se somete al Derecho que 

él mismo crea, lo que no tiene más explicación que el imperio de normas 

éticas no escritas que se identifican con el ideal de justicia. 

4.2.4.  Control de la constitucionalidad de las leyes.- Al respecto, es 

menester señalar que este principio será abordado en un capítulo especial, 

por lo que sólo nos reservamos a efectuar el desarrollo en el capítulo 

siguiente. 

5. Estado Constitucional de Derecho 

5.1. Del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. 

La sociedad requería de un orden político jurídico que, a través del 

establecimiento de reglas claras y garantistas de los derechos, conforme un 

modelo político centrado en la defensa de la persona humana y de sus 

derechos. 

En este contexto, se empieza a desarrollar el denominado Estado 

Constitucional de Derecho. En esta nueva forma de organización y reparto del 

poder estatal, lo que se procura es que el individuo constituya el centro del 

ordenamiento jurídico y no su objeto. 
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5.2. Elementos. 

5.2.1. Elementos culturales del Estado Constitucional de Derecho 

Este nuevo orden político, denominado Estado de Derecho, se distingue de 

las anteriores formas de organización estatal por su ordenamiento jurídico 

que opera como ordenamiento marco, estableciendo contenidos tales como 

la dignidad de la persona humana, el reconocimiento de los derechos 

fundamentales, de la autonomía privada, así como los fines culturales y 

sociales del Estado- y procedimientos -tales como el reconocimiento de la 

democracia como consecuencia organizativa de la dignidad de la persona, 

división de poderes, sistema pluripartidista, entre otros.
35

 

Cabe resaltar el papel central de la democracia como forma organizativa 

que, fundada en la dignidad de la persona humana, constituye el escenario 

idóneo para la realización de los individuos. Con tal fin, el análisis de la 

democracia como institución no podrá circunscribirse al estudio de sus 

límites, sino también a sus presupuestos; entre los que podemos distinguir: 

5.2.1.1. Presupuestos socioculturales. - Poseen una naturaleza dual; pues 

hacen alusión tanto a la estructura y la configuración del orden de 

la sociedad para la cual opera la democracia, como a aspectos que 

son propios de la esfera espiritual y de la formación de los 

ciudadanos, importantes y necesarios para la democracia. 

a) Presupuestos sociales de carácter esencial para la democracia. 

Implican la existencia de: 

                                                            
35 HÁBERLE, Peter. «La ética en el Estado Constitucional. La relación de reciprocidad y tensión entre 

la moral y el Derecho», citado por DEL POZO, Claudia en “Control difuso y procedimiento 

administrativo”. p.65. 
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 Una estructura social denominada como emancipatoria. Es 

decir, una sociedad en la que se parte de la igualdad real  

entre los ciudadanos, como base para su desarrollo en la 

sociedad o, en la que aseguren los mecanismos necesarios 

para hacerla viable; 

 La ausencia de formas teocráticas de religión, que podrían 

ocasionar que los derechos de participación política de los 

ciudadanos no operen más que como meras 

conceptualizaciones formales, sin mayor relevancia en la 

realidad. Ello, por cierto, no implica que la noción jurídica 

de la democracia considere como presupuesto la ausencia 

de religión en el seno de la sociedad. Por el contrario, las 

opciones religiosas son asimiladas como una esfera más de 

la libertad individual, en la cual el Estado no debería tener 

injerencia alguna. Y, por último; 

 Homogeneidad relativa dentro de la sociedad, que implica 

la existencia de un consenso mínimo en las convicciones 

ciudadanas sobre el tipo y el orden de su vida en común, 

evitando las contradicciones extremas. Homogeneidad no 

implica homogenización de todos los ciudadanos, sino 

ciertos acuerdos mínimos de la mayoría –los denominados 

«acuerdos sobre lo que no es susceptible de votación»-. 

b) Presupuestos espirituales y de la formación cultural.-Entre los 

cuales podemos apreciar la necesidad de implementación de un 

sistema educativo desarrollado, así como el acceso a la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



102 

 

información y comunicación dentro de la sociedad. En virtud 

de la educación, se puede contar con una sociedad de 

ciudadanos que -con cierto grado de conocimiento, de saber y 

de capacidad de juicio desarrollada- serán capaces de 

determinar la legitimidad o no de los gobiernos temporales, así 

como de servir como ciudadanos integrales a la sociedad. De 

igual modo, el acceso a la información, no solo opera como un 

derecho fundamental -derecho a la información-, sino como 

una garantía institucional, mediante la cual se forma una 

verdadera opinión pública libre. 

5.2.1.2. Presupuestos político-estructurales.- A través de ellos, se 

hace alusión a la calidad, tipo y alcance de las decisiones que se 

toman en ejercicio del poder político; que tanto en la forma como 

en el fondo, deben ser acordes a su naturaleza de expresiones de la 

voluntad popular. Por ello, en la democracia son necesarios los 

mecanismos de limitación del poder, para evitar los posibles 

excesos de éste. Por otro lado, se debe respetar el principio de 

democracia representativa; en virtud del cual, los representantes 

tomarán las decisiones políticas y emitirán las correspondientes 

normas jurídicas, encontrándose legitimados por la elección 

popular de dichas autoridades. 

En el Estado Constitucional de Derecho priman la diversidad y la 

tolerancia como condiciones necesarias para su subsistencia. Por 

ello, éste constituye la forma de organización estatal en el que 

coexisten la libertad y la democracia, así como la economía social 
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de mercado -como principio rector del ordenamiento económico- y 

del pluralismo, con el reconocimiento de las diversas formas de 

vida individuales. 

Se puede afirmar que el Estado Constitucional de Derecho -con sus 

respectivas variantes- es el resultado de la evolución de una cultura 

jurídica, que ha necesitado de un consenso mínimo que vive en el 

tiempo, con la finalidad de viabilizar la libertad de los individuos 

en la sociedad. 

Esta libertad tiene como punto de partida el reconocimiento de la 

persona humana como premisa antropológica cultural no sólo del 

Estado, sino del ordenamiento jurídico que le sirve de soporte y de 

organización tanto jurídica como política. Es en el ámbito político-

jurídico en el que se reconoce su relación de dependencia con el ser 

humano -su divinidad; y, por tanto, su libertad- y cuyo 

ordenamiento regresa al individuo, cuyos derechos serán los 

principios que regirán la organización jurídico-político. 

No nos encontramos frente a organizaciones estatales que 

«otorgan» derechos a los ciudadanos, y por tanto pueden ser 

retirados por el mismo Estado que los otorgó. Por el contrario, se 

considerará que la libertad del ser humano es ilimitada en principio, 

mientras que la libertad del Estado será limitada en principio. 

Es aquí donde la legalidad puede devenir en insuficiente como 

mecanismo de protección de los derechos fundamentales; dado que 

su validez y eficacia ya no dependen más de la norma legal. Sino 
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que se reconoce su carácter de derechos inherentes al ser humano y, 

en tanto tales, exigibles frente al Estado y los particulares. 

El ser humano, al que hacemos alusión a lo largo del presente 

trabajo, no sólo es un hecho fáctico dentro de la sociedad, sino que 

posee contenidos propios que le dan sentido al ordenamiento 

jurídico. Por ello, nos permitimos hacer notar que nos encontramos 

frente a un concepto complejo, que será objeto de estudio del 

Derecho Público. 

5.2.2. Elementos tradicionales del Estado Constitucional de Derecho 

El cambio real que supone el Estado Constitucional de Derecho frente a las 

formas anteriores de organización estatal es este «retorno» al ser humano, 

como noción central del derecho, tomando como base su dignidad y sus 

derechos. 

En este marco, se «reajustarán» los tradicionales elementos del Estado; 

para encontrar como finalidad última del poder estatal al hombre y el 

aseguramiento de su libertad. Pero ya no considerando al individuo como 

objetivación, sino como sujeto activo y configurado del ordenamiento. 

En esta línea de pensamiento, se mantienen los tradicionales elementos 

constitutivos del Estado: el pueblo, el poder y el territorio. Por su parte, 

Peter Háberle señala que la existencia de un nuevo elemento a considerar 

en este nuevo marco estatal, es tanto producto de la evolución de la noción 

del Estado, como también del «sentimiento constitucional: La cultura
36

. 

                                                            
36 Ibid. p.69. 
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Postular la cultura como un nuevo elemento del Estado implica revisar la 

concepción clásica del mismo, que lo ubica tradicionalmente como una 

noción eminentemente jurídica y política. En tal sentido, si lo que 

conocemos como Estado constituye un producto histórico cultural; sería 

lógico suponer que el poder que el Estado ejerce se encuentra delimitado 

de manera cultural. Ello, en la medida que su origen y limitaciones se 

encuentran reguladas de manera normativa, pero con una finalidad objetiva 

de la que carecía la postulación teórica positivista: el encontrarse al 

servicio de la libertad cultural. 

El Estado Constitucional es un espacio en el que confluyen las libertades 

ciudadanas, la pluralidad cultural, el poder del Estado, entre otros. La 

riqueza y el reto de la dogmática constitucional en este estadio cultural ha 

sido -y sigue siéndolo- lograr encontrar los mecanismos y métodos de 

interpretación que nos permitan la coexistencia de dichos elementos, en la 

medida de lo posible. 

El denominado Estado Constitucional de Derecho se basará en dos 

principios fundamentales: De un lado, el principio político de la 

democracia, como forma de gobierno; y, por el otro, el principio jurídico 

de supremacía constitucional. 

5.3. Principios consustanciales 

5.3.1. La Seguridad Jurídica.  

La transformación social, que hoy es proceso en marcha, pone en riesgo 

uno de los valores fundamentales de la vida jurídica: la seguridad. Sabido 
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es que la seguridad jurídica acompaña a la libertad como necesario 

requisito de ella.  

La seguridad jurídica presupone la eliminación toda arbitrariedad, 

mediante definición clara de los derechos y deberes. Entraña, como afirma 

Burdeau, una cierta seguridad moral gracias a la cual el individuo pueda 

organizar su vida sobre la fe del orden jurídico existente. Pero resalta en la 

actualidad la antinomia que existe entre la permanencia del derecho, 

necesaria para dar seguridad a los intereses, y la urgencia de adecuar las 

normas al cambio incesante de los hechos. Problema arduo para los 

juristas, pues los coloca ante un dilema: Cristalizar el derecho, aunque su 

congelación agrave las injusticias, o aplicarlo con plasticidad, lo que 

encierra el riesgo de una interpretación subjetiva. Desde luego, no cabe 

vacilar, sino remodelar las normas en el sentido de lo justo y sin atropellos. 

La experiencia latinoamericana de los decretos leyes ha forjado una fuente 

de derecho expeditiva, consagrada luego por los órganos constitucionales, 

sea mediante la ratificación o por el cuidado de no derogarlos e inclusive 

de modificarlos, lo que entraña confirmar el texto no variado. 

Interpretar el sentido de la ley es la función más alta de jueces y juristas. 

Por ello, si bien la norma es producto de la voluntad, una vez dictada cobra 

vida propia, opera como cosa en sí, para regir la conducta humana. Por 

tanto, su sentido debe ser interpretado de acuerdo al conjunto total de las 

normas vigentes, sin traicionar lo que el precepto dice y lo que constituye 

el sentido general del derecho vigente. Corresponde al legislador concretar 

la voluntad social; al juez toca aplicar el precepto, mas no crearlo. En 

consecuencia, para que haya certidumbre, las normas deben ser aplicadas 
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sin subjetivismo, aunque aparezcan injustas, ya que la función judicial 

consiste en administrar la ley dando a cada cual lo que el orden público, en 

su sentido pleno, le reconoce. 

Si bien el derecho está sujeto a nuestra valoración subjetiva, ello no quiere 

decir que cada persona está relevada de obedecer una disposición legal 

cuando la considera injusta. Para realizar la justicia, así como el resto de la 

vida social valiosa, debemos actuar en escala social, no individual. Por lo 

tanto, no podemos destruir todo el orden jurídico vigente, sino procurar 

reformarlo en aquello que no creemos justo. El orden de la comunidad, 

aunque esté cargado de algunas injusticias, hace posible la realización de 

anarquía. Extremando tal consideración, Goethe afirmó que entre la 

injusticia y el desorden, prefería la primera, pues el desorden engendra 

injusticias mayores. Por lealtad a la comunidad en que vivimos, hemos de 

observar su legislación, aun en el caso de ser parcialmente injusta y sin 

perjuicio de pugnar por el cambio, ya que constituye la regla 

preestablecida que da seguridad a la conducta. 

Del diálogo Critón aparece que los griegos habían intuido este valor del 

derecho, que tuvo expresión máximo con Sócrates. Condenado a una pena 

injusta, el ilustre pensador rehusa huir y brinda su vida en aras del orden 

social, porque es consciente de que el derecho es elementalmente orden, o 

sea certidumbre de lo vedado y de lo permitido. La seguridad jurídica 

entraña el cumplimiento de la ley injusta, para evitar la anarquía. El deber 

de cumplir un mandato injusto, tiene dos limitaciones, desde el punto de 

vista axiológico: 1° Cuando el precepto viola un valor moral superior; 2° 

Cuando el orden jurídico está basado sobre el terror y desconoce al ser 
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humano su calidad de persona, caso en el cual el orden no sirve para 

realizar valores sino para destruirlos. En un sistema de libertad, la mayoría 

de los sujetos participan en los beneficios derivados de la coexistencia y, 

por ello, adhieren al orden a diferencia de lo que sucede en un régimen de 

terror, en el que sólo existe la resignación o pasividad. 

5.3.2. El principio de separación de poderes. 

La doctrina de la separación de poderes, fue esbozada por John Locke, 

expuesta por Carlos de Secondat Barón de Montesquieu y La Brede, y 

complementada en el siglo XX, por Karl Loewenstein; tiene por esencia 

evitar, entre otras cosas, que quien ejerza funciones administrativas o 

legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se desconocer los 

derechos y las libertades fundamentales. 

Al respecto, Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes sostuvo que: 

“No hay libertad si el poder de jugar no está bien deslindado del Poder 

Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder 

Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y vida de los 

ciudadanos; como que el juez, sería el legislador. Si no está separado del 

Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se 

habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la 

misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las 

leyes; el de ejecutar las resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos o 

pleitos entre particulares”. 

La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, 

con todos los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue 
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construyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado 

Democrático y Social de Derecho. 

 La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de 

modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una 

garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e 

idénticamente, para limitar  el poder frente al absolutismo y la dictadura. 

a. Consagración del sistema de equilibrio y control de poderes. 

En nuestro sistema constitucional,  la Constitución de 1993 lo ha acogido 

como principio fundamental,  consignándolo expresamente en el artículo 

43° del Título II, denominado Del Estado y la Nación, al establecer que el 

gobierno de la República del Perú se organiza a según el principio de 

separación de poderes. 

Dentro de esta forma de concebir la organización del Estado, la función 

jurisdiccional merece una especial atención, toda vez que constituye la 

garantía última para la protección de la libertad de las personas frente a 

una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido 

que: "(...) uno de los objetivos principales que tiene la separación de los 

poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces, para 

tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos 

estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución”. Caso 

del Tribunal Constitucional, Parágrafo 73. 
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b. Surgimiento de la separación de los poderes como sistema de frenos 

y contrapesos. 

El modelo de frenos y contrapesos surgió como reacción ante el 

despotismo parlamentario y los excesos mayoritarios que, a juicio de la 

coalición dominante en la Convención de Filadelfia de 1787, habían 

supuestamente creado la doctrina de separación de poderes adoptada por 

los Estados Americanos desde 1776.  

Las primeras constituciones de las colonias americanas fueron celosas en 

delinear con precisión las funciones de cada rama del poder, pero lo 

hicieron con el objetivo principal de fortalecer a las Asambleas 

Legislativas frente al Ejecutivo. De esta manera, eliminaron o debilitaron 

el poder de segundas cámaras, privaron al Ejecutivo de todo poder de veto 

en materia de legislación e hicieron de dicho Ejecutivo un funcionario 

electo por la legislatura. 

También buscaron, aunque en menor medida, evitar la influencia de los 

jueces sobre las decisiones legislativas, subordinando sus funciones a las 

del Parlamento. El gran defecto de este diseño, de acuerdo con los 

Constituyentes de Filadelfia, fue no prever la posibilidad de que el 

parlamento mismo se erigiera en un poder absoluto que colocara bajo su 

influencia a las otras ramas del poder. 

Fundado en el concepto republicano clásico de Constitución mixta, el 

modelo de frenos y contrapesos se propuso precisamente como remedio 

para evitar en los hechos la usurpación de funciones por parte de una 

legislatura potencialmente invasora. 
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Como lo señaló James Madison, principal defensor y expositor del nuevo 

sistema, la acumulación de funciones en un departamento no se evitaría de 

manera automática por el solo hecho de demarcar y separar precisamente 

las funciones de cada rama del poder y someter cada una de ellas al control 

del electorado. Mucho menos, si de lo que se trata es de limitar el Poder 

Legislativo, que por naturaleza, es el centro de la representación popular y 

tiene control directo sobre la regulación de los derechos individuales y 

sobre el manejo de los recursos del Estado. 

En este sentido, argumentó Madison, la única forma de hacer efectiva la 

separación, es, brindar a cada autoridad una jurisdicción parcial sobre las 

funciones de las otras, de modo tal que cada una de ellas tenga no sólo los 

“medios” sino también, los “motivos” para evitar el abuso y la 

concentración de poder. 
37

 

El medio para prevenir la usurpación consistió en otorgar a cada una de las 

autoridades estatales un poder de veto que sirviera, al mismo tiempo, como 

arma de defensa e instrumento de control sobre las demás. En este sentido, 

los federalistas propusieron crear un Ejecutivo independiente dotado de la 

capacidad de oponerse a la sanción de una ley, a menos que ésta sea 

requerida por una súper mayoría legislativa, un Senado de composición 

reducida que representara en forma igualitaria a los Estados y sin cuyo 

acuerdo resultaría imposible aprobar cambios de legislación, y un cuerpo 

                                                            
37 La exposición y explicación de este modelo se condensa en cinco ensayos de James Madison 

contenidos en The Federalist Papers, núms. 47 a 51. Véase MADISON, HAMILTON y JAY (1788 

1987: pág. 302-322). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



112 

 

judicial independiente dotado de la capacidad de declarar nulas las leyes 

que fueran consideradas contrarias a la Constitución. 
38

 

Sin embargo, de nada servirían estos instrumentos de control si los 

distintos agentes del Estado estuviesen guiados por un mismo interés. La 

estrategia para evitar esta comunidad de propósitos fue inducir en los 

representantes de cada rama del poder una motivación distinta, fruto de la 

diversa relación que guardarían con el electorado. 

El Presidente representaría así la pluralidad de intereses del electorado 

nacional, aunque en forma indirecta, dado que él mismo sería seleccionado 

por un colegio electoral compuesto por electores elegidos por pluralidad de 

sufragios en cada uno de los estados. 

Los senadores, por su parte, representarían al electorado estatal, aunque de 

manera también indirecta por medio de la elección de las legislaturas 

estatales. Los diputados, finalmente, representarían en forma directa e 

individual a los electores de su distrito. 

La diversificación de intereses representados en cada rama del poder se 

intensificó asimismo, mediante mecanismos adicionales, tales como la 

existencia de elecciones no concurrentes de presidente, diputados y 

senadores (si es bicameral). En este sentido, en tanto que el presidente 

sería elegido por un periodo de cinco años, la Cámara de Diputados estaría 

sujeta a una renovación total cada dos años. 

                                                            
38 Si bien el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces no fue formal-

mente reconocido en la Constitución de 1787, dicho poder se hallaba implícito en el modelo 

original, como surge de la lectura de HAMILTON en el escrito federalista núm. 78 
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Los senadores, por su parte, durarían seis años en el cargo y se renovarían 

en forma parcial en razón de un tercio cada dos años. De esta forma, se 

buscaba que presidente, diputados y senadores respondieran a distintos 

intereses, fruto de los potenciales cambios de preferencias del electorado 

en el tiempo. 

En otras palabras, el modelo de frenos y contrapesos requería no sólo 

otorgar a las distintas ramas del poder una capacidad de veto relativamente 

simétrica en materia de legislación, sino también los incentivos necesarios 

para ejercerla en caso de conflicto de intereses. 

En teoría, el sistema de controles mutuos de la Constitución de los Estados 

Unidos se aplicaba no sólo a la legislatura sino a todos los poderes del 

Estado.  

En este sentido, los Constituyentes de Filadelfia exigieron que el Senado 

ratificara a los secretarios de Estado y a otros funcionarios superiores de la 

administración postulados por el Presidente; diera consentimiento a la 

firma de Tratados Internacionales, y juzgara al Ejecutivo en caso de que 

éste incurriese en faltas graves a la Constitución. 

De igual manera, se limitó el poder de los jueces mediante la intervención 

del Presidente y del Senado en su nombramiento y considerando la 

posibilidad de removerlos en caso de mala conducta o delitos cometidos en 

ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los mayores controles recayeron 

sin duda sobre el ejercicio de la función legislativa a cargo del Congreso. 

De acuerdo con el modelo original, sólo los legisladores tenían iniciativa 

de ley y por tanto control sobre la agenda legislativa. En esta materia, el 
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Poder del Ejecutivo, se reducía a aceptar o rechazar las propuestas 

emanadas del Congreso. Sin embargo, la capacidad de la legislatura de 

promover cambios en la legislación se encontraba en los hechos 

severamente limitada. En este sentido, si una mayoría legislativa en la 

Cámara de Representantes favorecía una nueva política que se apartara del 

status quo imperante, era aún necesario obtener el acuerdo del Presidente y 

del Senado para evitar que ejercieran su poder de veto. 

Esta capacidad de bloqueo colocaba a la Cámara Popular en clara 

desventaja. En caso de que el Presidente se opusiera a la sanción de una 

ley, la única forma de superar su veto era por medio de las dos terceras 

partes del voto de senadores y diputados. Esto quiere decir, que un órgano 

unipersonal como el Ejecutivo, en alianza con una minoría de legisladores 

(exactamente una tercera parte) de cualquiera de las cámaras, podía 

frustrar la decisión de una mayoría legislativa. 

El mismo, efecto contra mayoritario tenía lugar en caso de que el Senado, 

un cuerpo de tamaño reducido y en el que los Estados pequeños se 

hallaban sobre representados, se opusiera a una ley favorecida por la 

Cámara Baja.'" Más aún, de conseguirse el acuerdo del Ejecutivo y del 

Senado, quedaba aún la posibilidad de que los jueces invalidaran una ley, 

en caso de que ésta se considerara contraria a una disposición 

constitucional. 

c. La separación de poderes en el Perú. 

Nuestro sistema constitucional – por lo menos, el que teóricamente nos 

rige – se aproxima al sistema constitucional de Francia, más, que al de los 
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Estados Unidos. Si bien es cierto, que los americanos del norte al 

independizarse nos dieron el ejemplo, no es menos verdad, que nuestros 

prohombres se inspiraron en la filosofía de las enciclopedia y aceptaron 

como propia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

La separación de los tres poderes del Estado – Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial –se debe a Montesquieu. Este principio se trasladó a la Gran 

Bretaña. Es decir pasó, con sus propias características, al Derecho no 

continental, y finalmente, cruzó inexorable hasta llegar al otro lado del 

Atlántico, incorporándose de una u otra forma a las constituciones que con 

generosa y a veces excesiva profusión, fue dotándose nuestro continente 

americano. 

El Perú, no fue una excepción. Aunque tuvo sus propias características: La 

vigencia del principio de división de poderes es más o menos flexible en el 

sistema peruano. Y es, en cambio, más o menos rígida en el sistema 

norteamericano. En el Perú, como en Estados Unidos el Presidente de la 

República es elegido por sufragio universal. En Francia, en la tercera y en 

la cuarta repúblicas lo elegía la Asamblea Nacional. Charles De Gaulle, en 

la Quinta República también, introdujo las reformas necesarias para que el 

Presidente también resultase elegido por la totalidad del cuerpo electoral. 

En los Estados Unidos los ministros son más bien secretarios del 

Presidente y no ministros. Condoleezza Rice, es Secretaria de Estado. A 

falta de Presidente y Secretario de Estado, el vicepresidente se encarga del 

despacho presidencial; el secretario es nombrado por el Presidente y 

ratificado por el Senado. No puede ser interpelado y menos censurado 
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parlamentariamente. Es más: ni siquiera le es permitido asistir a las 

sesiones de los Comunes. 

En el Perú, como en Francia, los ministros son responsables ante el 

Congreso. Un voto de censura o el rechazo de un voto de confianza, 

precipita la caída del Ministro respectivo. Y si se trata del Presidente del 

Consejo de Ministros la del gabinete entero. En Francia, desde la 

revolución de 1789 y hasta avanzado el siglo XX, se ha disputado la forma 

de gobierno: si monarquía, si imperio, si república. Al cabo la república ya 

ha cumplido cien años, con el penoso intervalo del régimen de Hitler, 

impuesto por el régimen nazi. 

En el Perú, descartadas las ilusorias esperanzas de José de San Martín, 

nunca hemos discutido la forma de gobierno, que es por definición, la 

republicana; pero tenemos, accidentalmente una subforma de gobierno: la 

dictadura. Oscilamos entre los excesos de autoritarismo, que nos conducen 

a la democracia. Y los abusos de la democracia que nos devuelven a la 

dictadura. Armonizar el orden y la libertad debe ser la mayor preocupación 

democrática en un país como el nuestro donde hoy, el gobierno está 

firmemente asentado, pero, sufrimos la amenaza conjunta de 

narcotraficantes y terroristas; y también la de los saldos de la extrema 

izquierda, empeñados en debilitar a las Fuerzas Armadas y Policiales. 
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II. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SISTEMAS DE 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ Y EN EL DERECHO 

COMPARADO 

1. Principio de la Supremacía Constitucional 

El principio de la supremacía constitucional significa que el orden jurídico y 

político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la 

Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados
39

. Dentro 

del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la 

fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o 

resolución debe subordinarse a ella y no puede contrariarla. En el orden 

político se constituye en la fuente de legitimación del poder político, pues lleva 

                                                            
39

 RIVERO SANTIVAÑEZ, José A. “Supremacía Constitucional y Sistemas de Control de 

Constitucionalidad”, en Derecho Procesal Constitucional. Tomo I, p. 49. 
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implícita toda una filosofía que sirve de orientación no sólo a los gobernantes 

sino también a los gobernados. 

La Constitución, al determinar el modo y forma en que debe ser organizado el 

Estado y ejercido del poder político, se constituye en la Ley Fundamental del 

ordenamiento jurídico. Como ha definido el Tribunal Constitucional de España 

en su Sentencia Nº STC-9/1981, “La Constitución es una norma; pero una 

norma cualitativamente distinta de las demás por cuanto incorpora el sistema 

de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de 

informar todo el ordenamiento jurídico”. 

En ese sentido, la Constitución es la norma fundamental y fundamentadora de 

todo el orden jurídico, por lo que las disposiciones legales ordinarias, al 

derivarse de ella no pueden contradecirla ni desconocer los valores, principios, 

derechos y garantías que ella consagra. 

De manera que, cualquier norma de menor jerarquía que sea contraria a la 

Constitución es nula y debe ser retirada del ordenamiento jurídico. 

El principio de la supremacía de la Constitución constituye una garantía de 

equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de 

la persona, por cuanto obliga a todos -gobernantes y gobernados- a encuadrar 

sus actos, decisiones o resoluciones, a la Constitución. Bien señala Segundo 

Linares Quintana
40

, que “el principio de la supremacía de la Constitución 

constituye el más eficiente instrumento técnico hasta hoy conocido para la 

garantía de la libertad, al imponer a los poderes constituidos la obligación de 

encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la Ley Fundamental”. 

                                                            
40

 LINARES QUINTANA, Segundo. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 50. 
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La supremacía de la Constitución, que nace de su carácter fundamental, 

conlleva una serie de límites de muy diversa naturaleza para los poderes 

públicos, así ha establecido el Tribunal Constitucional de España en su 

sentencia Nº STC-76/1983, cuando señala que “la voluntad y racionalidad del 

poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen, 

sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen 

un límite a la potestad del legislador”, lo que significa que la potestad 

legislativa no puede considerarse como absoluta, sino que tiene sus límites 

derivados de la Constitución. En consecuencia, como señala Duverger, en 

Dermizaky “la supremacía de la Constitución escrita es, en el hecho, el 

instrumento jurídico de la limitación de los gobernantes. Ella significa, en 

efecto, que todos deben obedecer a sus disposiciones sin poderlas modificar”. 

El profesor español García de Enterría
41

, en “La Constitución como norma y el 

Tribunal Constitucional”, señala que la supremacía de la Constitución se 

fundamenta en varias razones que las explica así: “Primero, porque la 

Constitución define el sistema de fuentes formales del derecho, de modo que 

solo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución, una norma será 

válida o un reglamento vinculante. En este sentido –explica- es la primera de 

las normas de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes. 

Segundo, porque en la medida en que la Constitución es la expresión de una 

intención funcional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa, 

tiene una pretensión de permanencia o duración, lo que parece asegurarle una 

superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intención total tan 

                                                            
41  GARCIA DE ENTERRIA. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal 

Constitucional.     Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 50. 
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relevante, limitada a objetos mucho más concretos, todos singulares dentro del 

marco globalizador y estructural que la Constitución ha establecido”. 

El autor Rivera Santiváñez
42

, señala que la supremacía de la Constitución 

puede ser enfocada desde dos puntos de vista: partiendo de su propio 

contenido, lo que implica una supremacía material; y del procedimiento de su 

elaboración, lo que significa la supremacía formal. 

La supremacía material resulta del hecho de que la Constitución organiza las 

competencias de los órganos del poder público, por lo que es superior a los 

individuos que están investidos de esas competencias, es decir, los 

gobernantes. En consecuencia, como hace notar Vladimiro Naranjo, en su 

“Teoría Constitucional e Instituciones Públicas”, la supremacía material 

asegura para todas las personas un refuerzo de la legalidad, ya que no sólo las 

leyes contrarias a la Constitución serán consideradas nulas y desprovistas de 

valor jurídico, sino también todo acto contrario a ella, inclusive en el caso de 

que ese acto emane de los gobernantes. Por otro lado, la supremacía material se 

opone a que el órgano investido de una competencia delegue su ejercicio a 

otro. 

La supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez, es 

decir, del hecho de que es fruto de la voluntad suprema, extraordinaria y 

directa, como es el poder constituyente, que expresa esa voluntad mediante 

procedimientos especiales, diferentes a los de la ley ordinaria; por lo que para 

modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales. 

De ahí que, cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea 

                                                            
42 RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Jurista Editores 

E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 51. 
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propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular 

importancia el constituyente ha considerado elevar a esa categoría, 

introduciéndolas en el texto de una Constitución, éstas, al igual que las demás, 

tendrán supremacía sobre cualquier otra norma no constitucional. 

A decir de Eto Cruz
43

, el añejo principio de la supremacía convierte a la 

Constitución en una norma fundamental y fundacional, en fuente primaria de 

un sistema jurídico y en pauta de validez de todas las demás constelaciones 

normativas infraconstitucionales; tanto por su forma de creación y origen, 

cuanto por su contenido. El Tribunal Constitucional haciendo una profesión de 

fe, desarrolla en reiterada jurisprudencia este principio. Así, el Tribunal ha 

concebido la supremacía constitucional como: “Un valor normativo 

fundamental de la Constitución que constituye uno de los pilares 

fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que es forma de 

gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta Fundamental, que exige una 

concepción de la Constitución como norma, la primera entre todas, y la más 

relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso 

constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y 

cada uno de los preceptos constitucionales tiene la condición de norma jurídica, 

pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de eficacia 

jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la 

constitucionalidad de otras normas y de los actos de gobierno, entre ellos los 

actos administrativos de los organismos reguladores”
44

. 

 
                                                            
43 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Editora Grafica CARVIL S.A.C. Tribunal 

Constitucional del Perú. Centro de Estudios Constitucionales. Lima. 2008. Primera edición. p. 75 

 
44 STC 02939-2004-PA, párrafo quinto del FJ 8. 
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2. Principio de Jerarquía Normativa 

El principio de la supremacía de la Constitución supone la concurrencia del 

principio de la jerarquía normativa pues, como dice Bidart Campos
45

, en su 

Derecho Constitucional, “la supremacía constitucional, supone gradación 

jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos descendentes. 

Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar 

a la Constitución”. 

A decir de Rivera Santiváñez
46

, el principio de la jerarquía normativa consiste 

en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles 

jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su 

importancia y el sentido funcional. Significa que se constituye una pirámide 

jurídica en la que el primer lugar o la cima ocupa la Constitución como 

principio y fundamento de las demás normas jurídicas.  

Según Fernández Segado
47

, implica la existencia de una diversidad de normas 

entre las que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual, una 

norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. 

Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada, 

en cuya cúspide, obviamente, se sitúa la Constitución. 

Más claramente aún expresa esta idea Hans Kelsen, en su Teoría General del 

Derecho, al sostener que, “La norma que determina la creación de otra es 

superior a ésta; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la 

                                                            
  45 BIDART CAMPOS. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal Constitucional. 

Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 50. 
46 RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Jurista Editores 

E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 52. 
47 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 52. 
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primera”. El orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación 

constituye el Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre sí que se 

hallen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se 

trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. La unidad de 

éstas se halla constituida por el hecho de que la creación de una norma –la del 

grado más bajo-, se encuentra determinada, a su vez, por otra todavía más alta. 

Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que 

tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, que 

representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. La estructura 

jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los 

siguientes términos: supuesta la existencia de la norma fundamental, la 

Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional.  

3. Control de Constitucionalidad 

Una lógica consecuencia del principio de supremacía constitucional es que la 

propia Constitución debe y tiene que prever mecanismos e instituciones que 

garanticen su cumplimiento. De contrario, quedaría en una mera declaración 

formal, debido a que siempre existirá un gobernante, una autoridad pública, o 

un órgano de poder que incumpla con el principio e infrinja la normativa 

constitucional. Por ello es que los Estados establecen medios de defensa del 

principio de la supremacía constitucional creando mecanismos e instituciones 

especializados, en su caso, encomendando esa misión al propio Legislativo o al 

Poder Judicial. A ese medio de defensa de la Constitución y el principio de la 

supremacía constitucional se conoce con el nombre de control de 

constitucionalidad. 
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Según Eto Cruz
48

, una de las consecuencias naturales del carácter normativo de 

la Constitución es el tema del control constitucional; el que a su vez se refleja 

en uno de los aspectos medulares en la construcción de la jurisdicción 

constitucional, consistente en el axioma de que no existe ningún órgano exento 

de control constitucional. Así, en esta perspectiva el Tribunal Constitucional 

peruano ha señalado que: “afirmar que existen actos de alguna entidad estatal 

cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional, 

supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha 

perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser una mera carta 

política referencial, incapaz de vincular al poder. (…) Es por ello que 

constituye una consecuencia directa del carácter jurídico de la Constitución, el 

control jurisdiccional de los actos de todos los poderes públicos y de los 

particulares”
49

. 

3.1.  Concepto 

Según Rivera Santivañez
50

, el control de constitucionalidad es la acción 

política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de 

la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por todos los órganos 

del poder público, los gobernantes y gobernados, así como aplicada con 

preferencia a las leyes, decretos o resoluciones. 

El control de constitucionalidad en su naturaleza misma es una acción 

política, no sólo porque esa labor suele estar encomendada a un organismo 

esencialmente político como el propio Legislativo o a otro organismo 

                                                            
48 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Editora Grafica CARVIL S.A.C. Tribunal 

Constitucional del Perú. Centro de Estudios Constitucionales. Lima. 2008. Primera edición. p. 75 
49 STC 4053-2004-PHC, Fj. 14. 
50 RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Jurista Editores 

E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 53. 
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especial –como es el Consejo Constitucional de Francia-, sino porque el 

control importa una revisión de los actos o decisiones adoptadas por las 

autoridades políticas. Es decir, no obstante que el control este a cargo de 

un organismo jurisdiccional y sometido a procedimientos judiciales 

especiales, como dice Loewenstein
51

 en su Teoría de la Constitución, “el 

control de la constitucionalidad es, esencialmente, control político y 

cuando se impone frente a los detentadores del poder, es, en realidad, una 

decisión política. Cuando los tribunales proclaman ejercer su derecho de 

control, dejan de ser meros órganos encargados de ejecutar la decisión 

política, y se convierten por su propio derecho en detentadores semejantes, 

cuando no superiores a los otros detentadores del poder constituido”. 

El profesor Maurice Duverger
52

, en Instituciones Políticas y Derecho 

Constitucional, manifiesta que “se llama control de constitucionalidad de 

las leyes a esta operación de verificación, que debe conducir normalmente 

a la anulación o a la no aplicación de la ley cuando es contraria a una 

disposición constitucional”. 

A decir del autor peruano Ortecho Villena
53

, define al Control 

Constitucional como el conjunto de procedimientos tanto políticos como 

jurisdiccionales, destinados a defender la constitucionalidad, es decir, la 

plena vigencia en la Constitución y el respeto a las normas 

constitucionales, como la forma más adecuada de defender un Estado 

                                                            
51 LOEWENSTEIN, citado por RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal Constitucional. 

Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 53. 

           
52

MAURICE DUVERGER, citado por RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 53. 
53 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. “Procesos Constitucionales y su jurisdicción”, p.24. 
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Constitucional de Derecho, y por ende una manera de asegurar un 

ambiente de justicia, paz y progreso, en una determinada sociedad. 

3.2.  Presupuestos Jurídicos del Control de Constitucionalidad 

Según Néstor Pedro Sagués
54

, para la existencia del control de 

constitucionalidad y para que el mismo sea efectivo en el cumplimiento de 

sus finalidades, deben concurrir los siguientes presupuestos jurídicos: 

3.2.1. Constitución total o parcialmente rígida 

Un requisito esencial para la existencia del control de 

constitucionalidad de las leyes y los actos estatales, es que la 

Constitución sea rígida total o parcialmente
55

; es decir, que esté 

ubicada en la cima de la jerarquía normativa y pueda ser reformada 

mediante un procedimiento y una votación especial, distintos a los 

que se emplean para reformar una ley ordinaria. 

Se entiende que si la Constitución es flexible se encuentra en el 

mismo rango que una ley ordinaria; después las leyes ordinarias 

tienen la misma jerarquía constitucional, por lo tanto no es posible 

que sean contrarias a la Constitución, toda vez que de ser así no la 

estarían contrariando sino derogando. 

En consecuencia, el primer ingrediente para definir un sistema 

completo de control de constitucionalidad de las normas ordinarias 

gira en torno de la necesidad de que la Constitución del caso sea 

                                                            
  54 PEDRO SAGUES, Néstor. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 53-58. 
55 Se conoce como Constitución totalmente rígida a aquella que no permite su reforma, por ejemplo la 

Constitución de los EE.UU.; en cambio una Constitución es parcialmente rígida cuando permite su 

reforma total o parcial pero por mecanismos o procedimientos especiales, diferentes a los que son 

utilizados para reformar una ley ordinaria. 
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rígida, ya que ese carácter hace que no sea como las leyes 

ordinarias; y que, por ello tenga supremacía sobre éstas. La 

Constitución rígida es súper ley. 

Como se tiene referido anteriormente, la Constitución, como la 

expresión de la voluntad del Poder Constituyente, se constituye en 

la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico del Estado al 

contener, los valores, principios y preceptos sobre cuya base se 

organiza el Estado y se define el ejercicio de su poder político. En 

consecuencia, la Constitución no puede ser modificada por un 

órgano del poder constituido sino por el Poder Constituyente, 

originario o derivado, y a través de un procedimiento especial y 

solemne, distinto al que se emplea para reformar la legislación 

ordinaria; por lo que una decisión del poder constituido, como es 

una ley o decreto, no puede modificar la normas de la Constitución. 

3.2.2. Órgano de control independiente 

Otro presupuesto jurídico importante para la existencia del control 

de constitucionalidad es que el órgano encargado del control tenga 

independencia con relación a los demás órganos cuyos actos o 

resoluciones controla. Esto significa que el órgano contralor de la 

constitucionalidad debe ser organismo distinto y separado de los 

órganos cuyos actos, decisiones o resoluciones controla. Es decir, 

que la labor de control constitucionalidad no puede encomendarse 

al mismo órgano del que emana la disposición legal o acto que 

debe ser sometido al control porque, como dice Karl Loewenstein, 

“el Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para 
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convertirse en defensor de la Constitución. No se puede esperar de 

la asamblea, o de la mayoría de sus miembros, que se corrija así 

misma”. 

Pero no solamente tiene que ser diferente de los órganos 

controlados, sino independiente de ellos, es decir no depender de 

los órganos controlados, de manera que. En el ejercicio de su 

función jurisdiccional no esté subordinado ni sometido sino a la 

Constitución y a las leyes. Según Kelsen
56

, el órgano encargado de 

hacer respetar la Constitución no puede asimilarse a uno de los 

poderes que controla, ya que de contrario se generaría una relación 

de dependencia que obstaculizaría la labor de contralor de 

constitucionalidad. Debe entenderse que toda relación de 

dependencia genera subordinación y, si hay subordinación, como 

dice Vanossi, en Introducción a los Sistemas de Control de 

Constitucionalidad, “es absolutamente ingenuo pensar que estando 

sujeto el controlante al controlado pueda ejercer, uno sobre otro, 

función de control”. 

Tomando en cuenta el doble carácter del control de 

constitucionalidad, jurídico en su objeto y político en sus 

resultados, es comprensible que el organismo encargado del control 

en general y sus miembros en particular estarán siempre expuestos 

a una serie de presiones de tipo político. Es frente a esa situación 

que se requiere, por una parte, de un organismo independiente de 

los órganos cuyas decisiones se controla y, por otra, que los 

                                                            
56 KELSEN, Hans. Citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. 

Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 55. 
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titulares del organismo comprendan la magnitud de su labor así 

como su independencia, la que deben practicarla y hacer prevalecer 

en todo momento, y con mayor razón cuando se ejerza o pretenda 

ejercer presiones políticas sobre ellos. 

3.2.3. Facultades decisorias del órgano de control 

Otro requisito fundamental es que el órgano encargado del control 

tenga facultad y potestad de decisión definitiva sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma legal 

ordinaria. Vale decir, que no es suficiente que el órgano encargado 

del control sea diferente e independiente del o de los órganos cuyos 

actos o decisiones controla; también es necesario que las decisiones 

emanadas del órgano encargado del control de constitucionalidad, 

sobre la conformidad o inconformidad de la disposición legal con 

la Constitución, sean definitivas e irrevisables, además de 

vinculantes u obligatorias para todos los gobernantes o gobernados. 

Si la resolución pronunciada por el órgano encargado del control es 

meramente indicativa, no obligatoria ni vinculante, o esté sujeta a 

la decisión final del Órgano Legislativo, pierde su esencia y 

efectividad; entonces el Tribunal Constitucional deja de ser un 

órgano de control de constitucionalidad y, como señala Fix-

Zamudio
57

, “no puede considerarse como un verdadero órgano 

jurisdiccional especializado en controversias constitucionales, sino 

exclusivamente un instrumento auxiliar del órgano legislativo”. 

                                                            
57 FIX-ZAMUDIO, citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. 

Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 56. 
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El control de constitucionalidad se realiza generalmente a través de 

procedimientos extraordinarios de tramitación especial. Una de las 

características de dichos procedimientos es que se los realiza en 

única instancia, de manera que contra la resolución pronunciada 

por el órgano encargado del control no se admite recurso ulterior 

alguno. Por eso, la ley creadora del organismo de control y 

reguladora de los procedimientos del control, debe garantizar tanto 

el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el 

carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, como el 

carácter definitivo e irrevisable de las mismas. 

En definitiva, de lo que se trata es que el organismo competente de 

ejercer el control de constitucionalidad emita resoluciones que 

adquieran el carácter de cosa juzgada y que sus declaraciones de 

inconstitucionalidad tengan un efecto general o erga omnes, de 

manera que la disposición legal o la norma incompatible con la 

Constitución sea expulsada del ordenamiento jurídico. 

3.2.4. Derecho de los particulares para solicitar el control 

Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de 

constitucionalidad es el referido a la legitimación activa reconocida 

a los ciudadanos como un derecho de acceso al control. Esto 

implica que la legislación que regula la organización y 

funcionamiento del órgano encargado del control así como los 

procedimientos para la realización del control, reconozca el 

derecho de los ciudadanos a solicitar el control de 

constitucionalidad en defensa de la Constitución y los derechos y 
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garantías que ésta proclama. Como dice Vanossi
58

, “de faltar esa 

posibilidad a los ciudadanos comunes, es relativa la idea de control 

o, por lo menos, el control queda reducido a un ámbito mucho 

menor”. 

El derecho de las personas a solicitar el control de 

constitucionalidad está relacionado con lo que en doctrina se 

conoce como la legitimación activa. Tomando en cuenta que el 

control de constitucionalidad abarca no solo el ámbito normativo 

sino la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, el 

análisis del tema corresponde ser abordado en esas dos 

dimensiones. 

En cuanto concierne al ámbito del control de la vigencia y el 

ejercicio de los derechos fundamentales, no existe mayor problema, 

por cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen 

legitimación activa irrestricta a las personas para solicitar la tutela 

de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a 

los actos, resoluciones u emisiones ilegales o indebidas que los 

restringen o suprimen. Es más, en muchas legislaciones se 

prescinde de formalidades procesales para la presentación de las 

acciones tutelares de los derechos fundamentales. 

No podemos decir lo mismo en cuanto se refiere al control 

normativo, toda vez que respecto a la legitimación activa en este 

ámbito, existe dos posiciones contrapuestas. Una sustenta la tesis 

                                                            
58 VANOSSI, citado por José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. 

Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 56-57. 
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de que se reconozca el derecho a solicitar el control de forma 

amplia e irrestricta; la otra, plantea la tesis restrictiva. 

Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa 

irrestricta parten del principio de la dignidad humana, por el que 

toda persona siempre debe tener el derecho a que se le aplique una 

norma constitucional y no la norma inconstitucional. Como señala 

Sagués, quien es uno de sus adherentes, esta tendencia posibilita a 

cualquier particular afectado a reclamar ante el órgano competente 

por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u 

omisión que lo agravia. 

Sobre esa base es que algunos países han instaurado la acción 

popular de inconstitucionalidad. Es el caso de Colombia y del Perú, 

aunque en éste último país la legitimación activa para acción 

popular se condiciona a la presentación de cinco mil firmas de 

ciudadanos comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 

Los que sustentan la tesis de la legitimación activa restringida 

argumentan su posición en el hecho de que una legitimación activa 

irrestricta daría lugar a que se traslade el debate político, del 

legislativo al órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, 

con el riesgo de desnaturalizar el sistema de control de 

constitucionalidad y generar un congestionamiento de causas. 

Sobre esa base es que restringen la legitimación activa, 

especialmente en el recurso directo o abstracto de 

inconstitucionalidad, a determinadas autoridades o funcionarios 

públicos. 
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3.2.5. Sometimiento de toda actividad estatal al control 

Finalmente, un requisito importante para que funcione el sistema de 

control de constitucionalidad, es el sometimiento de toda actividad 

estatal al control. Partiendo del principio de la supremacía de la 

Constitución, toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a 

sus disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad 

deberá abarcar al conjunto de normas infraconstitucionales, además 

a toda resolución, acto u omisión de autoridad pública. 

En definitiva, toda actividad estatal, sea normativa o ejecutiva, 

debe y tiene que estar sometida al control, no pudiendo establecerse 

regímenes de excepción. Porque, si un sector del ordenamiento 

jurídico en vigor o de la actividad estatal no puede ser enjuiciado 

constitucionalmente, no se tipifica en la nación del caso un régimen 

completo de control de constitucionalidad. 

4. Sistemas de Control Constitucional 

Según la doctrina constitucional, son dos los sistemas o modelos de control de 

constitucionalidad; el sistema de control político de constitucionalidad; y el 

sistema control jurisdiccional de constitucionalidad. En este último sistema se 

identifica a su vez dos sistemas o modelos como son, el sistema de control 

difuso, conocido también como el modelo americano; y el sistema de control 

concentrado, conocido como el modelo europeo. 

4.1.  El sistema de control político 

Es aquel en el que, el control de la constitucionalidad está encomendado a 

un órgano político; es decir un organismo esencialmente político, como el 
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propio órgano Legislativo o una entidad especial constituida sobre la base 

de una designación política, como es el Consejo Constitucional de Francia. 

Este sistema nace de una posición antijudicialista, es decir, la desconfianza 

del sistema político en la labor de los jueces y la excesiva confianza en la 

voluntad general, expresada en la revolución francesa por fuertes 

corrientes de pensamiento, tiene en Francia como el país arquetipo del 

modelo. Es un sistema que, en la actualidad, ya muy pocos países la han 

adoptado, tal es el caso de Cuba. 

Fernández Segado
59

, describe los siguientes rasgos específicos del sistema 

del control político: 

a. El órgano encargado del control de constitucionalidad tiene una 

composición eminentemente política, resultante no sólo de la elección 

parlamentaria sino de la no exigencia de una cualificación técnico-

jurídica de los que acceden a esa función. 

b. El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter 

preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley 

debe producirse antes de que la disposición legal entre en vigencia. 

c. El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter 

puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que 

ejerce el control no tiene efecto vinculante. 

 

 

                                                            
59 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Citado por  José A. Rivera Santiváñez en Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 59. 
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4.2.  El sistema de control jurisdiccional 

Es aquel en el que la labor del control de constitucionalidad está 

encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está 

dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de 

procedimientos extraordinarios y especiales previstos en la Ley. 

La doctrina del Derecho Constitucional, distingue dos variantes en este 

sistema de control de constitucionalidad, tomando en cuenta el órgano 

jurisdiccional que cumple la labor del control, así como la vía a través de 

la cual se activa el control, la legitimación activa y los efectos de la 

decisión que adopta el órgano encargado del Control. En ese orden se 

identifica, el sistema de control jurisdiccional difuso o modelo americano 

y el sistema de control jurisdiccional concentrado o modelo europeo. 

4.2.1. El sistema de control constitucional difuso 

El sistema difuso de control de constitucionalidad implica que 

todos los jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la 

Constitución con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a 

los decretos o resoluciones; de manera que, como dice Fernández 

Segado
60

, “todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas 

leyes que juzguen contrarias a la Constitución”. El mismo autor 

cita a Mauro Capelletti, según quién “en este sistema se atribuye a 

todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo 

ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa 

de su competencia”. 

                                                            
60 Op. Cit. Ibídem. 
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4.2.1.1.  Antecedentes Históricos 

Para García Belaunde
61

, este sistema se remonta en 

realidad a principios del Siglo XVII, cuando el célebre 

Juez Edward Coke, en el caso del Dr. Thomas Bonham 

(1610) afirmó que el Derecho Natural estaba por encima 

de las prerrogativas del Rey, sentando así las bases de lo 

que posteriormente sería el control constitucional de las 

leyes por parte de los jueces. Por cierto, esta postura del 

Juez Coke fue ampliamente conocida por los abogados de 

las colonias inglesas de ultramar, que la desarrollaron y 

utilizaron en toda su amplitud, a tal extremo que, si bien es 

discutible que Coke haya creado el control de 

constitucionalidad de las leyes, le dio sus elementos 

básicos y suministró a las colonias un sólido sustento 

jurídico, que según acertada opinión de B. Schwartz, 

contribuyó a crear las bases del derecho constitucional de 

los Estados Unidos. 

A decir de Furnish
62

, el control difuso o, también llamado 

el control judicial de la constitucionalidad de las leyes 

nace, como lo reconoce hoy de modo unánime la pacífica 

doctrina, en la Corte Suprema Federal de los Estados 

Unidos, en 1803, como consecuencia de la expedición de 

la ahora ya célebre sentencia del caso Marbury vs. 

                                                            
61 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal 

Constitucional. Inst. Iberoamericano de Derecho Constitucional –Sección Peruana-; Bib. Peruana de 

Derecho Constitucional, Facultad de Derecho y Política, 2ª Ed., UNMSM; 2ª Ed., Lima-2000. 
62 FURNISH, Dale. La Revisión Judicial. Op. Cit., p. 88. 
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Madison, en un Writ of Mandemus (una suerte de Acción 

de Cumplimiento) bajo la presidencia del Chief of Justice 

John C. Marshall, en la cual se sentó el precedente 

vinculante (stare decisis) de que una ley contraria a la 

Constitución debía ser considerada proveniente de 

legislatura repugnante y, por lo tanto, como teoría 

fundamental, nula e ineficaz, ya que esto se deduce de la 

naturaleza de la Constitución escrita y, que por ello 

mismo, la Suprema Corte Federal la habrá de considerar 

como uno de los principios de la sociedad democrática de 

derecho. 

Según sostiene Fernández Segado
63

, el origen de la 

“judicial review” hay que situarlo en Norteamérica, en la 

etapa colonial, pues es conocido y bien significativo el 

hecho de que los tribunales coloniales apelasen a los 

Tribunales superiores ingleses frente a determinadas leyes 

de las Asambleas coloniales. En la Convención 

Constitucional de 1787, afirma el mismo autor, muchos de 

los miembros asistentes, directamente relacionados con la 

redacción de la Constitución, fueron conscientes del 

principio de la “judicial review”, y algunos de ellos se 

mostraron favorables claramente a ella, aunque ello al 

final no se formalizó en ninguno de sus articulados. 

                                                            
63 Op. Cit. Ibídem. 
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El autor Rivera Santivañez
64

, señala que entre los aportes 

teóricos de la judicial review, se tienen los comentarios a 

la Constitución realizados por Hamilton, Madison y Jay 

publicados en “El Federalista”. Particular atención merece 

el trabajo de Hamilton, conocido como el artículo 

LXXVIII publicado en “El Federalista”, trabajo en el que 

el autor desboza los fundamentos y bases del control 

judicial de la constitucionalidad, es decir de la revisión de 

los actos y leyes contrarios a la Constitución por parte del 

Poder Judicial. En las partes salientes del referido trabajo 

se afirma lo siguiente: “ El derecho de los tribunales a 

declarar nulos los actos de la legislatura, con fundamento 

en que son contrarios a la Constitución, ha suscitado 

ciertas dudas como resultado de la idea errónea de que la 

doctrina que lo sostiene implicaría la superioridad del 

poder judicial frente al legislativo. Se argumenta que la 

autoridad que puede declarar nulos los actos de la otra 

necesariamente será superior a aquélla de quien proceden 

los actos nulificados. Como esta doctrina es de 

importancia en la totalidad de las constituciones 

americanas, no estará de más discutir brevemente las 

bases en que descansa”. 

Afirma el citado autor que, fue en ese sentido que –frente 

a una corriente que descalificaba al Poder Judicial para 

                                                            
  64 RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal Constitucional. Tomo I. Jurista Editores 

E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 63-65. 
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cumplir esa labor, por lo tanto ponía en duda la 

legitimidad misma del control judicial de la 

constitucionalidad- planteó el problema de si el Poder 

Judicial tiene o no potestad para revisar los actos y leyes 

contrarios a la Constitución y de sí esa potestad es legítima 

o ilegítima. Entonces, Hamilton formula una primera 

conclusión, que se constituirá en la base fundamental para 

efectuar la revisión de los actos del legislativo, cuando 

señala que “No hay proposición que se apoye sobre 

principios más claros que la que afirma que todo acto de 

una autoridad delegada, contrario a los términos del 

mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo 

tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución 

puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el 

mandatario es superior al mandante, que el servidor es 

más que su amo...
65

” 

Una vez sentada la base de sustentación para la necesidad 

de someter a revisión todo acto de una autoridad delegada, 

cuando ello es contrario a los términos del mandato, 

Hamilton plantea la tesis de que el Legislativo no es el 

más indicado para revisar sus propios actos porque “si se 

dijere que el cuerpo legislativo por sí solo es 

constitucionalmente el juez de sus propios derechos y que 

la interpretación que de ellos se haga es decisiva para los 

                                                            
65 HAMILTON, MADISON, y JAY. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. Segunda Edición 

en Español. Mexico 12. D.F. -1957, p. 330-335. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



140 

 

otros departamentos, es lícito responder que no puede ser 

ésta presunción natural en los caos en que no se colija de 

disposiciones especiales de la Constitución. No es 

admisible suponer que la Constitución haya podido tener 

la intención de facultar a los representantes del pueblo 

para sustituir su voluntad a la de sus electores. Es mucho 

más racional entender que los tribunales han sido 

concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y 

la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de 

mantener a esta última dentro de los límites asignados a 

su autoridad” 

Sobre la base de las consideraciones citadas, Hamilton 

fundamentó la facultad legítima que tiene el Poder Judicial 

de revisar los actos del legislativo e interpretar las leyes, 

prefiriendo a la Constitución en los casos en que se 

produjere un conflicto entre ésta con cualquier otra ley 

ordinaria. Fue en ese sentido que afirmó en forma 

concluyente que “La interpretación de las leyes es propia 

y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una 

Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe 

ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo 

tanto, determinar su significado, así como el de cualquier 

ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que 

entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse como 

es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez 
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superior; en otras palabras debe preferirse la 

Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a 

la intención de sus mandatarios
66

”. 

Si bien se formularon fundamentos teóricos para una 

revisión judicial de los actos y leyes contrarios a la 

Constitución, el texto constitucional no estableció 

expresamente el mecanismo ni otorgó la facultad a órgano 

alguno para realizar la labor de control de 

constitucionalidad. 

En esa línea, Rivera Santiváñez, afirma que fue a través de 

la jurisprudencia que se instituyó el control jurisdiccional 

de constitucionalidad en Norteamérica, modelo que según 

la doctrina se conoce como el sistema jurisdiccional 

difuso, por cuanto todos los jueces y tribunales están 

facultados a realizar la revisión de la compatibilidad o 

incompatibilidad de una ley con el texto de la 

Constitución.  

Explica el citado autor que, fue la célebre sentencia 

dictada en el año 1803 por el Chief Justice del Tribunal 

Supremo John Marshall dentro del caso Marbury versus 

Madison la que inició el sendero del control judicial de 

constitucionalidad en los Estados Unidos de Norteamérica. 

En la referida sentencia, tomando como soporte jurídico-

                                                            
66 HAMILTON, MADISON, y JAY. El Federalista. Fondo de Cultura Económica. Segunda Edición 

en Español. Mexico 12. D.F. -1957, p. 330-335. 
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constitucional la llamada “cláusula de supremacía”, 

Marshall declaró la inconstitucionalidad de la sección 

decimotercera de la Ley Judicial de 1789. En el caso que 

dio lugar a la indicada sentencia, Marbury recurrió al 

Tribunal Supremo en súplica de que expidiera el 

mandamiento de comparecencia a Madison (Secretario de 

Estado) a fin de obligarle a extender la oportuna 

credencial que diera efectividad a su nombramiento como 

juez; la demanda se apoyó en la sección decimotercera de 

la Ley Judicial de 1789. La cuestión que en el fondo se 

planteó fue el de si una ley votada por el Congreso, pero 

no compatible con la Constitución, podía seguir siendo 

aplicada y conservar su vigencia una vez comprobada tal 

anomalía. Ante tal situación Marshall se preguntó si 

debían los tribunales acatar y aplicar las normas contrarias 

a la Constitución.  La respuesta fue negativa. En su 

razonamiento, la misión de los órganos jurisdiccionales 

había de consistir precisamente en decir qué cosa es ley y 

qué cosa no lo es; y como una ley contraria a la 

Constitución no es ley, los tribunales no están obligados a 

cumplirla; al contrario, su obligación estriba en reafirmar 

la Constitución como ley suprema del país frente a 

cualesquiera intentos de contrario del Congreso. Marshall 

explicó su pensamiento citando en su favor el argumento 

de Hamilton, contenido en el artículo LXXVIII de “El 

Federalista” al que ya se hizo referencia anteriormente, de 
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manera que, al resolver el caso, se preguntó ¿cuál es la 

obligación de un tribunal cuando se solicita la aplicación 

de una ley contraria a la Constitución?; la respuesta era 

evidente: “…Si una ley resultara contraria a la 

Constitución, o hubiere conflicto entre la norma legal y la 

constitucional que obligue a desestimar una a otra, 

compete al Tribunal determinar cuál es el derecho 

aplicable, ya que ésta constituye la esencia de la función 

jurisdiccional”. 

Es entonces a partir de aquella célebre sentencia dictada 

en 1803, se instituyó el sistema de la revisión 

jurisdiccional o “Judicial Review” en los Estados Unidos 

de Norteamérica como un sistema difuso de control de 

constitucionalidad. 

4.2.1.2. Características 

Rivera Santiváñez, señala que este sistema se caracteriza 

por ser incidental, especial y declarativo. De manera que 

se puede identificar las siguientes características: 

i. Todos los órganos judiciales ordinarios pueden 

pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes 

cuando conocen y resuelven las controversias 

suscitadas ante ellos. 

ii. La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es 

susceptible de impugnación directa, pues la presunta 
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inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como 

cuestión incidental de cuya resolución depende la 

decisión que sobre el caso principal ha de adoptar el 

juez competente. 

iii. Están legitimadas para solicitar o promover el control 

las partes en litigio, es decir las partes del proceso en 

el cual se debe aplicar la norma supuestamente 

inconstitucional. 

iv. En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que 

declara una nulidad preexistente, inaplicando la 

disposición legal al caso que está conociendo, de 

manera que los efectos de su declaración están 

limitados al caso concreto. 

El autor peruano Quiroga León
67

, afirma que el llamado 

sistema difuso o de la judicial review de la 

constitucionalidad de las leyes basa su esencia y cualidad 

en dos aspectos fundamentales que le dan la denominación 

y principales características: 

i. Funcional: Ya que se halla sistemáticamente ubicado 

como atributo constitucional innominado de toda 

Constitución escrita
68

. Hoy en día, en los países en 

                                                            
67 QUIROGA LEÓN, Aníbal. Derecho Procesal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. 

Ara Editores E.I.R.L. Lima 2005. p. 62-63. 
68 Recuérdese que esta facultad, como tal, no existía en 1803 en la Constitución de los EE.UU. y que, 

hasta la fecha, no se la consigna expresa ni literalmente. Corresponde a una exclusiva y auténtica 

“creación” o “redefinición jurisprudencial” efectuada por el Supremo Tribunal Federal, siempre 

dentro del Poder Judicial. 
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que se la ha incorporado, ello aparece expresamente y 

siempre dentro del capítulo del Poder Judicial (por eso 

la denominación de sistema difuso, esto es, atributo 

distribuido o difundido entre todos los órganos del 

Poder Judicial, entre todos los agentes del Poder 

Judicial en cuanto funcionen u operen como tales. Se 

dice difuso porque no hay ni un órgano específico 

entre todos los jueces del Poder Judicial), como un 

atributo de este y no susceptible de transvase por la 

vía interpretativa o analógica a otros órganos del 

Estado. 

ii. Espacial: Porque es absolutamente unánime que en su 

modelo de origen, el sistema sólo opera en el 

escenario de un proceso judicial concreto y real. Esto 

es, la facultad judicial de oponer su interpretación de 

un principio o postulado constitucional a su 

interpretación de una ley del Congreso, dando por 

resultado la descalificación de la segunda, siempre 

para el caso concreto y sólo con efectos inter partes y 

mediante declaración judicial de inaplicación, sólo 

será constitucionalmente válida y jurídicamente 

posible, en los márgenes de un caso concreto donde la 

ley sea dubitada por ser precisamente aquella con la 

que el juzgador ordinario debe de decidir 

ineludiblemente la controversia judicial,. Esto es, el 
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único escenario válido en el que el juzgador ordinario 

abre su facultad constitucional de juzgar la 

inconstitucionalidad de una ley será confrontación, en 

un caso concreto, con los bienes jurídicos tutelados 

materia de una real controversia judicial, sólo en tanto 

y en cuanto esa ley entre necesariamente al examen en 

su aplicación concreta, real y tangible. 

Todo ello quiere decir que la justicia constitucional 

determinada bajo el esquema o modelo anglosajón de la 

judicial review es, en realidad, una justicia 

constitucional subsidiara, residual y fundamentalmente 

subjetiva. 

 Subjetiva porque sucede necesariamente a la tarea 

judicial ordinaria de los tribunales de justicia y 

donde esta facultad es discrecional del juez ordinario 

de poder hacer, además, de juez constitucional. 

 Residual porque la actividad de control 

constitucional que hace el juez ordinario está 

añadida a su tarea principal donde el control 

constitucional indirecto y limitado al caso concreto, 

interpartes, nunca lo puede relevar de su función de 

hacer reparto o distribución de los bienes jurídicos 

tutelados –cualquiera sea la naturaleza, dimensión o 

denominación de éstos- materia de la controversia 

judicial, y 
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 Subjetiva, porque la determinación de la 

constitucionalidad o no de una norma legal, que el 

juez ordinario puede hacer recreando su función 

judicial con la de contralor concreto de la 

Constitución como parte adicional de la controversia 

de derechos subjetivos, de partes subjetivas, de 

sujetos del proceso judicial ordinario, y con una 

pretensión material y concreta. 

4.2.2. El sistema de control constitucional concentrado 

Según Ortecho Villena
69

, a este sistema también se le denomina 

austriaco o europeo: austriaco por su origen, pues fue concebido y 

desarrollado por Hans Kelsen en 1920 y fue Austria la primera en 

implantarla; se le denomina europeo, por haberse desarrollado con 

gran éxito en los principales países del viejo continente. Y se le 

denomina concentrado, por estar a cargo de un órgano 

jurisdiccional exclusivo, como son los tribunales constitucionales. 

Según Fernández Segado
70

, este sistema se caracteriza por otorgar a 

un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal 

Constitucional, Corte Federal Constitucional o Tribunal de 

Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para 

conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de otras 

referidas a la protección jurisdiccional de los derechos 

fundamentales. 

                                                            
69 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Jurisdicción y procesos Constitucionales. Editorial Rodhas. 

7ma Edición. 2003. p.39. 
70 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Madrid, p. 1045. 
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Refiriéndose al tema Mauro Capelletti
71

, afirma que en el “sistema 

de control concentrado, el poder de control se concentra en un 

único órgano jurisdiccional”. 

Este sistema de control que se origina, como ya se anotó, en la obra 

maestra de Kelsen, se caracteriza porque el control se activa como 

una acción principal, por ser general ya que la declaración de 

inconstitucionalidad tiene efecto general y es constitutivo porque la 

inconstitucionalidad declarada por el órgano encargado del control 

opera con efectos hacia el futuro. En consecuencia, se pueden 

identificar las siguientes características: 

i. El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano 

especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Federal 

Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, que 

tiene el monopolio de las competencias para conocer de la 

constitucionalidad de las leyes. 

ii. El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia 

mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es 

decir a través de un procedimiento de impugnación directa. 

iii. Este sistema establece la legitimación de determinados órganos 

para recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad, 

estableciendo ciertas limitaciones; empero legitima también a 

las personas particulares, pero con determinadas restricciones. 

                                                            
  71 CAPELLETI, Mauro. Citado por RIVERA SANTIVAÑEZ. José A. Derecho Procesal 

Constitucional. Tomo I. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda Edición. Julio 2004, p. 61. 
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iv. Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad 

de la ley son de carácter general o “erga omnes”; además, la 

resolución no declara sólo la inaplicabilidad de la ley sino que 

tiene el efecto derogatorio o abrogatorio, lo que constituye una 

forma de legislación negativa. 

Cabe advertir que, si bien conceptualmente existen diferencias entre uno y 

otro modelo, en la práctica, conforme se fueron consolidando los sistemas 

de control de constitucionalidad, existe una progresiva convergencia de 

ambos sistemas, es decir, entre el modelo americano y el modelo europeo, 

al grado que algunos países latinoamericanos han adoptado sistemas de 

control de constitucionalidad que combinan a ambos modelos, dando lugar 

a que se los denomine modelos  “duales” o “mixtos”. 

5. El Control de Constitucionalidad en el Perú 

5.1. Antecedentes 

En nuestro país, el desarrollo del control constitucional se ha ido forjando a 

través de varias etapas, las mismas que pasaremos a desarrollar: 

5.1.1. Primera etapa: El control exclusivamente político, cubre el 

periodo comprendido entre 1821 a 1932. 

Esta primera etapa se caracteriza por la reproducción en las 

Constituciones peruanas dictadas entre 1821 y 1932, a excepción 

de la Carta de 1956, del control exclusivamente político en la línea 

trazada por la Constitución de Cádiz o Constitución Gaditana de 

1812, ya que ésta operó como un elemento catalizador de los 

intereses españoles e hispanoamericanos, en el contexto histórico 
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de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ello se puede 

colegir del examen del texto de la precitada Constitución, en los 

artículos 372 y 373, ubicados dentro del Capítulo Único de su 

Título X denominado “De la observancia de la Constitución, y 

modo de proceder para hacer variaciones a Ella” que a la letra 

preceptuaban lo siguiente: “Artículo 372.- Las Cortes en sus 

primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la 

Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el 

conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que 

hubiesen contravenido a ella”. “Artículo 373.- Todo español tiene 

derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la 

observancia de la Constitución”. 

Nótese que se trataba de un encargo constitucional de control de 

naturaleza eminentemente política, pues su ejercicio correspondía a 

la Corte y al Rey, y constreñido a “infracciones” de carácter fáctico 

a la Constitución cometidas por quienes ejercían cargo público, no 

de transgresiones normativas a ella, vía normas inconstitucionales. 

Empero, sin lugar a dudas revelador de la preocupación del 

legislador por la vigencia de aquella norma suprema y que viene a 

constituir un primer atisbo de control de la constitucionalidad en la 

dimensión aplicativa y de vigencia de la misma, concordante con la 

concepción de aquella época: que era el Poder Legislativo el 

órgano al que correspondía el control de las infracciones a la 

Constitución. 
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Fue entonces, debido al influjo gaditano, que el legislador 

constituyente peruano, consagró normas similares en las 

Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1860, 1867 y 

1920. Sobre este influjo, debe enfatizarse que se trataba de un 

control respecto de los actos que constituían infracciones, 

violaciones o atentados contra la Constitución y no respecto de 

normas que, eventualmente, pudieran entrar en pugna con ella; y 

que, por lo demás, en forma unánime, en todos ellos se otorgaba al 

Congreso, entre otras, la atribución de interpretar las leyes, lo cual 

implicaba un análisis de legalidad, que en el fondo, como siempre 

ocurre cuando se analiza la legalidad de una norma, conllevaba un 

análisis de constitucionalidad en forma implícita. 

Sin embargo, la Constitución de 1956, rompió ese marcado 

esquema, con la norma contenida en su artículo 10, que a la letra 

decía: “Es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la 

Constitución. Son nulos igualmente los actos de los que usurpen 

funciones públicas y los empleos conferidos sin los requisitos 

prescritos por la Constitución y las leyes”. 

Sobre el texto de éste inédito precepto, Danós Ordoñez y Sousa 

Calle
72

, coinciden en afirmar que fue la primera y, finalmente, la 

única norma de rango constitucional que antes de la Constitución 

de 1979 consagró, en forma expresa e inequívoca, “…el principio 

                                                            
72 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge; SOUSA CALLE, Martha. El Control Jurisdiccional de las Normas 

Jurídicas de Carácter General. En: La Constitución Peruana de  1979 y sus problemas de aplicación. 

Lima,  Cultural Cuzco S.A., 1987. Pp. 289-290. 
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de que sería inválido todo acto legislativo dictado en contravención 

de las normas fundamentales”. 

5.1.2. Segunda etapa: Se adiciona al primero el control concentrado 

de Constitucionalidad y de legalidad de normas infralegales, 

que se encarga al Poder Judicial vía Acción Popular, periodo 

comprendido entre 1933 y 1935. 

A partir del año 1933 se ingresa a una segunda etapa en el 

desarrollo del control de constitucionalidad en el Perú, con motivo 

de la aprobación de la Constitución de 1933 que se extenderá hasta 

1935; etapa en la cual se mantiene el control exclusivamente 

político de las infraccione fácticas a la normativa constitucional en 

la ya referida gaditana, al que se adiciona una suerte de control 

concentrado de la constitucionalidad y de la legalidad de los 

reglamentos, resoluciones y decretos gubernativos, que se encarga 

al Poder Judicial, vía la acción popular, establecida en dicha Carta 

Constitucional en el artículo 133, que a la letra dice: Hay acción 

popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las 

resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que 

infrinjan la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la 

responsabilidad política de los ministros, la ley establecerá el 

procedimiento judicial correspondiente. 
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5.1.3. Tercera etapa: Manteniendo las dos anteriores, aparece el 

control disperso de constitucionalidad en la modalidad 

americana; abarca del año 1936 al año 1979. 

En esta tercera etapa, que abarca el largo periodo comprendido 

entre los años 1936 y 1979, se mantiene los controles existentes en 

la etapa anterior, y  su vez, surge a nivel de normativa 

infraconstitucional, el control disperso de la constitucionalidad en 

la modalidad americana, que ya venía gestándose desde años 

anteriores (en el debate llevado a cabo en 1923 en la Comisión 

Reformadora del Código Civil, que fuera promovido por el señor 

Solf y Muro, quien en la sesión Nº 20, del 21 de febrero de 1923, 

propuso la inclusión del texto “Cuando haya incompatibilidad entre 

una disposición constitucional y una legal, se preferirá la primera”), 

y que tuvo sus frutos recién en el Artículo XXII del Título 

Preliminar del Código Civil de 1936, que a la letra prescribía: 

“Cuando hay incompatibilidad entre una disposición constitucional 

y una legal se prefiere la primera”.  

Es importante observar, que se había dado un gran paso: el expreso 

reconocimiento del control disperso de constitucionalidad; a su vez, 

existía la ausencia de disposiciones procedimentales que señalaran 

el caminos a seguir para objetivar tal control. Este vacío fue llenado 

por el artículo 8 del Decreto Ley Nº 14605, Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de fecha 25 de Julio de 1963, textualmente se estableció: 

“Art. 8.- Cuando los Jueces o Tribunales, al conocer de cualquier 

clase de juicios, encuentren que hay incompatibilidad entre una 
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disposición constitucional y una legal, preferirán la primera. Si no 

fueran apeladas las sentencias de Primera Instancia en que se 

aplique este precepto, se elevarán en consulta a la Primera Sala de 

la Corte Suprema, si no se interpusiese recurso de nulidad. Los 

Jueces y Tribunales no aplicarán los decretos y reglamentos del 

Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad contrarios a la 

Constitución o las leyes”. Siendo prácticamente una reproducción 

del artículo 142 del texto del Proyecto de Constitución de la 

Comisión Villarán de 1931.  

5.1.4. Cuarta etapa: Continuando con los controles de la tercera 

etapa, se inaugura el control concentrado de la 

constitucionalidad respecto de normas con rango de Ley, se 

eleva a rango constitucional el control difuso de la 

constitucionalidad y se mantiene el control concentrado de la 

legalidad de normas infralegales; etapa que empieza en 1980, al 

entrar en vigencia la Constitución de 1979, y que continua 

hasta ahora. 

Esta es la etapa en la que se encuentra actualmente el control de la 

constitucionalidad en el Perú. Empieza en el año 1980 con la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1979 y se mantiene hasta 

la actualidad en la Constitución de 1993.  

La Carta Constitucional de 1979, en su artículo 236, prescribía: “En 

caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

legal ordinaria, el Juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la 

norma legal sobre toda otra norma subalterna”. Cabe señalar que 
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dicha norma, está sistemáticamente ubicada en el capitulo IX del 

Título IV, denominado “Del Poder Judicial”. 

Ahora bien, el texto Constitucional de 1979, significó el avance 

más notable que registra la historia constitucional del Perú en 

cuanto al control de constitucionalidad se refiere. En ella se perfila 

el Modelo Dual o Paralelo de Control de la Constitucionalidad, 

caracterizado por la coexistencia de los clásicos Modelo Americano 

o Judicial Review, con el Modelo Europeo o Modelo de Control 

Concentrado de la constitucionalidad; a los que se suma el 

mantenimiento del control de las infracciones fácticas a la 

Constitución por el Congreso de la República y el control 

concentrado de constitucionalidad y de legalidad de normas 

infralegales por el Poder Judicial. 

5.2. Modelo Dual o Paralelo de Control de Constitucionalidad 

A partir de los antecedentes mencionados líneas arriba, el modelo de 

jurisdicción constitucional actualmente vigente en el Perú, es el que un grueso 

sector de la doctrina nacional, siguiendo las ideas de García Belaunde
73

, se ha 

inclinado por calificar de “Sistema Dual o Paralelo”, el cual engloba 

elementos de dos tipos de sistemas, creando una serie de dualidad: El sistema 

concentrado o kelseniano de parte del Tribunal Constitucional y el difuso o 

americano de judicial review en manos de todos los jueces. Contemplando así, 

que la jurisdictio constitucional ha sido confiada, simultáneamente, tanto al 

                                                            
73

 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ha dado cuenta de estos vocablos desde el año 1987, y continúa 

replanteando el tema. Entre varios, vid., sus libros: De la jurisdicción constitucional al Derecho 

Procesal Constitucional, 2ª edición revisada, corregida y aumentada, Editora Grijley, Lima, 2000, 

edición al cuidado y notas introductorias de José Palomino Manchego y Derecho Procesal 

Constitucional. Editorial Themis S.A., Bogotá, 2001. 
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Poder Judicial como al Tribunal Constitucional, ambos de estructura orgánica 

distinta y con competencias, algunas veces originarias y exclusivas (verbi 

gratia, el proceso de inconstitucionalidad o el Conflicto entre órganos 

constitucionales, residenciados en exclusiva, en sede del Tribunal 

Constitucional, o la Acción Popular, proceso constitucional residenciado en 

sede exclusiva del Poder Judicial, y en otras compartidas (como sucede con los 

procesos de Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data y de Cumplimiento, donde 

la posibilidad que un proceso sea conocido por el Tribunal Constitucional, 

exige previamente su tránsito por sede judicial, y siempre que allí se haya 

obtenido sentencia desestimatoria para el quejoso o accionante). 

Por otro lado, este régimen de jurisdicción no responde a una configuración de 

carácter mixto por cuanto esto implicaría una mezcla de ambos sistemas 

fusionando en una misma estructura institucional las características de ambos 

sistemas, por lo que no se encuentran integrados en una suerte de un tercer 

sistema, más bien que coexisten en forma pacífica o sin alternarse la una con la 

otra, sin que la estructura establecida integre matices correspondientes tanto al 

modelo europeo como al americano, salvo dentro de cada uno de los órganos 

revestidos de competencia constitucional. 

5.2.1. El control concentrado de constitucionalidad en la Constitución 

de 1993. 

La Comisión de Constitución del Congreso Constituyente 

Democrático al hacer publicar en el Diario El Peruano el “Primer 

Documento- Anteproyecto en estado de elaboración”, no aparece 

contemplada la figura de un ente de control concentrado de 

constitucionalidad, ajeno e independiente de los otros órganos del 
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Estado y con autonomía, como era el fenecido Tribunal de 

Garantías Constitucionales, lo cual revela que, desde un inicio, la 

intención del legislador constituyente de la Carta de 1993 fue 

eliminarlo o, en todo caso, realizar un planteo distinto al que se 

formuló en la Constitución de 1979. Por lo demás, esta posición se 

reafirma si se tiene en cuenta el artículo 220 del proyecto de 

Constitución elevado al Pleno como dictamen en mayoría por la 

Comisión Principal de Constitución del Congreso Constituyente 

Democrático, se estableció literalmente lo siguiente: “La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema es el órgano de control de la 

Constitución. Ejerce el control constitucional o legal de cualquier 

resolución de la administración pública que causa estado. Para 

iniciar el proceso respectivo se debe agotar la vía administrativa. 

La ley determina las reglas de competencia”. 

Se aprecia que, dentro del mismo criterio de asignar el control de 

constitucionalidad al Poder Judicial, se precisa que sería la 

denominada Sala Constitucional de la Corte Suprema el órgano 

encargado, en concreto y con facultad específica de realizarlo. En 

ese sentido fue recién en el debate del Pleno, que realizó el 12 de 

Agosto de 1992, en que por insistencia del congresista Carlos 

Ferrero, es que se propugnó el mantenimiento de un ente de control 

concentrado de constitucionalidad, con las mismas características 

del anterior Tribunal de Garantías Constitucionales, al que se 

denominaría Tribunal Constitucional; postura que finalmente 

lograra éxito. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



158 

 

DANÓS ORDOÑEZ
74

, afirma que, la Constitución de 1993 ha 

mejorado la regulación del tribunal, corrigiendo algunos errores e 

incrementando sus atribuciones. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional se encuentra definido en el 

texto de la Constitución como el “Órgano de Control de la 

Constitución”. Esto significa que la Constitución Peruana de 1993, 

al consagrar su existencia dentro del Título V “De las Garantías 

Constitucionales” ha optado de manera clara y meridiana por el 

denominado control ad-hoc de la constitucionalidad, también 

conocido como el Modelo Europeo o de Justicia Constitucional 

Concentrada. 

Siendo el Tribunal Constitucional el órgano de control de la 

Constitución, le corresponden dos facultades esenciales que son 

implícitas al poder del control: i) la interpretación de los postulados 

constitucionales bajo cuyo marco habrá de hacer la labor de control 

constitucional, como referente obligado y obligante a sí mismo y 

hacia todos los poderes del Estado y todos los ciudadanos; y, ii) 

dentro de la tarea interpretativa de la Constitución, y como 

consecuencia de la misma, le corresponde la facultad de diseñar y 

definir los alcances de los demás órganos del Estado, sean 

constitucionales, sean de orden legal, de modo tal que se logre una 

sistematicidad y unidad constitucional que determine el sólido 

cimiento de la institucionalidad constitucional de la Nación, 

teniendo en cuenta que, como ya lo ha sostenido la antigua doctrina 

                                                            
74 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Loc., cit., p. 284. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



159 

 

del Derecho Constitucional, lo fundamentalmente nuevo del Estado 

Constitucional frente a todo el mundo del autoritarismo, es la 

“fuerza vinculante bilateral de la norma constitucional”; esto es, la 

vinculación o sujeción a la Constitución de todas las autoridades 

(absolutamente todas) y al mismo tiempo de todos los ciudadanos, 

en contraposición al Estado de viejo cuño pre-moderno; donde en 

el Estado moderno de Derecho, la Constitución jurídica transforma 

el poder desnudo en legítimo poder jurídico, puesto que el gran 

lema de lucha del Estado Constitucional -que hoy está más vigente 

que nunca- ha sido el cambio cualitativo logrado en el antiguo y 

arbitrario “Government by men” por el actual, democrático y 

jurídico “Goverment by laws”. 

Si lo anterior es así, resulta evidente que la primera de las tareas del 

Tribunal Constitucional es definir y delimitar sus propias facultades 

y alcances, de modo tal que para sí mismo tenga claro el largo del 

alcance de su poder de control, y frente a los poderes del Estado y 

la Nación entera tenga definido el límite de sus poderes de control. 

Esto es, corresponde al Tribunal Constitucional, dentro de esta 

misma premisa de ser el intérprete constitucional para el ejercicio 

del control constitucional erga omnes, interpretar adecuadamente el 

alcance de sus propias facultades y atribuciones, a fin de que con 

ello pueda determinar el alcance de las trascendentes facultades que 

por la Constitución del Perú le han sido conferidas. 
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La función de control que la Constitución ha asignado al Tribunal 

Constitucional, se halla definida en tres facultades o potestades 

específicas, a saber: 

b. La determinación en instancia única de que una Ley, o norma 

con rango de tal, o normas regionales de alcance general u 

ordenanzas municipales, debe ser derogada erga omnes por 

contravenir la Constitución en la forma o en el fondo (esto es, 

por ser incompatible con el alcance de la interpretación que el 

Tribunal Constitucional haya hecho de un principio o postulado 

de la Constitución (Art. 200, Inc. 4, Art. 202, inc. 1 y Art. 204 

de la Constitución); 

c. La resolución en última y definitiva instancia de las resoluciones 

provenientes del Poder Judicial en las acciones de garantía 

constitucional de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y 

Acción de Cumplimiento, siempre que su sentido haya sido 

desestimatorio al demandante en sede judicial; también llamada 

jurisdicción de la libertad; y  

d. La dirimencia de los conflictos de competencia o de atribuciones 

de los órganos Constitucionales según la interpretación del 

alcance de las mismas en la Constitución, con arreglo a su Ley 

Orgánica. 
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5.2.2. El control difuso de constitucionalidad en la Constitución de 

1993. 

El texto Constitucional de 1993 ha mantenido el sistema de control 

disperso de constitucionalidad, que la Carta de 1979 elevo a 

categoría constitucional, consagrando en el segundo párrafo de su 

artículo 138, una norma casi idéntica a la que contenía el numeral 

236 de su antecesora, que reza: “En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, 

los Jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

constitucional sobre toda otra norma de rango inferior”. 

Entonces,  la Constitución de 1993, en vigencia, mantiene la 

previsión constitucional del control difuso de la constitucionalidad 

de las leyes en sede judicial, en la segunda parte del artículo 138, el 

primero del capítulo VIII, “Poder Judicial”, que dice: Artículo 

138º.- (…) En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 

primera. 

5.2.2.1. Base Legal del Control Difuso 

 De la Constitución 

 Artículo 138º.- 

 “(…) En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 
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primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior”. 

  Código Procesal Constitucional 

 Artículo VI del Título Preliminar: Control Difuso e 

Interpretación Constitucional 

“Cuando exista incompatibilidad entre una norma 

constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir 

la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la 

controversia y no sea posible obtener una interpretación 

conforme a la Constitución (…)”. 

Artículo 3º.- 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. 

Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del 

control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán 

elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, si no fueran 
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impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en 

segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, 

aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio 

alguno. 

En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la 

inaplicación de la norma por incompatibilidad inconstitucional, 

para el caso concreto, sin afectar su vigencia, realizando 

interpretación constitucional, conforme a la forma y modo que 

la Constitución establece (…)”. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1992 

Artículo 14º.-  Supremacía de la norma constitucional y 

control difuso de la Constitución 

“De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los 

Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su 

competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, 

encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de 

una disposición constitucional y una con rango de ley, 

resuelven la causa con arreglo a la primera. 

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran 

impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda 

instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando 

contra éstas no quepa recurso de casación. 
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En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la 

inaplicación de la norma legal por incompatibilidad 

constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la 

que es controlada en la forma y modo que la Constitución 

establece (…)”. 

 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 

Artículo 7º.- Control difuso 

“En aplicación de lo dispuesto en los Artículos 51 y 138 de la 

Constitución Política del Perú, el proceso contencioso 

administrativo procede aún en caso de que la actuación 

impugnada se base en la aplicación de una norma que 

transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto la 

inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso”. 

5.2.2.2. Control Difuso en Sede Administrativa 

Conforme al sistema dual de control de constitucionalidad de las 

normas infraconstitucionales acogido por nuestro sistema jurídico 

(artículos 138º segunda parte y 201º de la Constitución), 

corresponde al Tribunal Constitucional ejercer de manera exclusiva 

y excluyente el control concentrado de constitucionalidad de las 

normas con rango de ley, y al Poder Judicial el ejercicio del control 

difuso de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. 

Igualmente, corresponde al Poder Judicial conocer en vía de acción 

popular la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias. 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional puede ejercer el control 

difuso de las normas legales con motivo del conocimiento de un 

proceso constitucional de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 

acción de cumplimiento. 

Sin embargo, en la STC Nº 3741-2004-AA/TC expedida el 11 de 

octubre de 2006, publicada el 24 de octubre del mismo año, el 

Tribunal Constitucional expidió sentencia de fondo en la causa de 

amparo constitucional interpuesta por don Ramón Hernando 

Salazar Yarlenque, y en la que fijó como precedente vinculante la 

interpretación extensiva del artículo 138º de la Constitución en 

vigencia, señalando que “todo tribunal y órgano colegiado de la 

Administración Pública tiene la facultad y el deber de preferir la 

Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la 

vulnera manifiestamente, bien por la forma bien por el fondo, de 

conformidad con los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución. Para 

ello se deben observar los siguientes presupuestos: 

 Que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para 

resolver la controversia planteada dentro de un proceso 

administrativo; 

 Que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de 

conformidad con la Constitución. 

Entonces, es a partir de dicha sentencia que se ha generado la 

discusión doctrinaria en torno al control difuso administrativo, es 

por ello que la doctrina más destacada, representada por la 
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Asociación Peruana de Derecho Administrativo, manifiesta su 

oposición en torno a la tesis planteada por el Tribunal 

Constitucional Peruano, centrándose principalmente en lo 

siguiente: 

 En nuestro país, los alcances del control difuso de 

constitucionalidad son limitados y se encuentran claramente 

delimitados por el segundo párrafo del artículo 138 de la 

Constitución, norma que establece que “En todo proceso, 

de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, los jueces prefieren la primera. 

Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma 

de rango inferior”. 

La interpretación de la norma constitucional antes citada, 

permite señalar que el control difuso se ejerce en el marco 

de un proceso jurisdiccional, el mismo que no discurre en 

sede administrativa, sino exclusivamente en sede judicial. 

De otro lado, el control difuso está diseñado para ser 

aplicado por los jueces, quienes en el marco del proceso, 

cumplen una labor estrictamente revisora de la validez de 

las normas legales y reglamentarias frente a la Constitución 

y a las leyes, respectivamente. 

Así, una interpretación coherente del marco constitucional, 

permite afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico el 

control difuso se encuentra reservado para las instancias 

jurisdiccionales correspondientes, que son las únicas que se 
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encuentran habilitadas constitucionalmente para ejercer la 

defensa de la Constitución, sin perjuicio de la ingente labor 

que dentro de los mecanismos del control concentrado de 

constitucionalidad ejerce el Tribunal Constitucional en 

nuestro país. 

Debe tenerse en claro entonces, que en nuestro 

ordenamiento jurídico la Administración Pública no ejerce 

funciones jurisdiccionales, las mismas que están reservadas 

a los órganos del Poder Judicial y del Tribunal 

Constitucional en nuestro país, así como a los órganos 

establecidos en la Constitución. En consecuencia, los 

procedimientos, actos y decisiones de los órganos de la 

Administración Pública, son de naturaleza administrativa 

(de modo formal y material), y no tienen naturaleza 

jurisdiccional, en vista que los órganos administrativos 

emisores de los mismos, no gozan de los atributos, poderes 

y garantías de los que se encuentran investidos los órganos 

jurisdiccionales. 

 En cuanto a los correctos alcances del artículo 38º de la 

Constitución Política del Estado, implican que es una norma 

que se dirige a la ciudadanía en general, la misma que tiene 

un deber de respetar y cumplir la Constitución y el 

ordenamiento jurídico. Precisamente, los órganos de la 

Administración Pública en virtud a esta norma, no pueden 

practicar el control difuso de constitucionalidad de las 
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normas, puesto que la propia Constitución reserva esta 

posibilidad a los jueces y a la judicatura en el marco de 

procesos jurisdiccionales, siendo que ésta no es una 

potestad que se encuentre habilitada a favor de la 

Administración, la misma que solo puede actuar 

válidamente si se encuentra habilitada para hacerlo 

mediante una norma constitucional o legal que le brinde 

facultad de actuación lícita. Cuestión distinta es que los 

órganos administrativos puedan apreciar la 

inconstitucionalidad de las normas, lo que implica que en 

caso de duda con respecto a la constitucionalidad de una 

norma legal o reglamentaria, la Administración puede 

propiciar su derogatoria, o su impugnación por medio de las 

acciones constitucionales correspondientes (acción de 

inconstitucionalidad o acción popular). 

Propiciar una interpretación por la cual se habilite a todo 

funcionario u órgano (sea unipersonal o colegiado) de la 

Administración Pública para que pueda efectuar un control 

difuso de constitucionalidad de normas legales o de 

legalidad de normas reglamentarias, es una posición que 

genera una afectación contra el respeto al principio de 

legalidad administrativa, a la seguridad jurídica y al respeto 

al Estado de Derecho en nuestro país. 

Ahora bien, conocida la posición de la Asociación Peruana de 

Derecho Administrativo, el análisis de dicho precedente y si éste 

constituye o no contravención directa y flagrante del texto expreso 
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de la Constitución, será analizado en la discusión de la presente 

investigación, para ello resulta necesario conocer bien el contenido 

de la Administración Pública y su esfera de acción sobre los 

derechos de los administrados, así como entender y definir si 

efectivamente la Administración Pública ejerce una función 

jurisdiccional o cuasi jurisdiccional al resolver procedimientos 

administrativos, temas que abordaremos en los capítulos siguientes. 

6. Control de Constitucionalidad en el Derecho Comparado 

En cada uno de los sistemas de jurisdicción constitucional existen modalidades, 

es decir, distintos modelos de jurisdicción, según la experiencia o 

particularidad que ha desarrollado cada país al desarrollar su jurisdicción en 

materia constitucional. Así tenemos en Europa y dentro del marco del sistema 

concentrado, los principales modelos como son el austriaco, el alemán, el 

italiano, y el español. En el ámbito latinoamericano, el modelo peruano, el 

chileno, el ecuatoriano y el colombiano, muy cercano a ese sistema. 

De otro lado, dentro del sistema difuso, la influencia norteamericana, se ha 

dejado sentir en varios países latinoamericanos, particularmente en México y 

Argentina. 

A continuación analizaremos el sistema de control constitucional vigente en los 

países mencionados: 
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6.1. Control Jurisdiccional Difuso  

6.1.1.  Control Constitucional en Estados Unidos de Norteamérica 

La doctrina constitucional reivindica para los Estados Unidos de 

Norteamérica la paternidad del sistema de control jurisdiccional 

difuso, conocido como el “judicial review”, no sólo debido a las 

sentencias dictadas por los jueces de ese país, sino debido a toda una 

elaboración jurídica y política de una nueva concepción de la forma 

de gobierno cuyo soporte teórico lo constituye la filosofía de la 

libertad y las ideas desarrolladas por Hamilton, Madison y Jay. 

Ahora bien, en el sistema de judicial review que rige en 

Norteamérica, la Corte Suprema se constituye en el intérprete 

supremo de la Constitución, pero también de la Ley, y sus decisiones 

tienen eficacia vinculante. 

Finalmente, corresponde señalar que en el sistema adoptado en los 

Estados Unidos la declaración de inconstitucionalidad no afecta el 

enunciado legal, sino a la interpretación y aplicación que de él se ha 

hecho en un caso concreto. La declaración, que no está normalmente 

en el decisum sino en su fundamentación, tiene efectos erga omnes, 

pero sólo en cuanto se trate de aplicaciones que pueden ser 

consideradas iguales por la ausencia de elementos diferenciales 

relevantes. 

6.1.2.  Control Constitucional en la Argentina 

Argentina es uno de los países latinoamericanos que ha adoptado el 

modelo norteamericano del control jurisdiccional difuso o “judicial 
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review”. Cada juez queda facultado para revisar la validez 

constitucional o, dicho de otra forma, la constitucionalidad de la ley 

o norma que debe aplicar al caso concreto. De establecer que la 

misma no guarda concordancia con la Constitución procede a su 

inaplicación, sin perjuicio de que, a través del recurso extraordinario 

federal, las partes puedan llevar, mediante un pleito concreto, la 

cuestión ante la Corte Suprema Nacional. 

Como señala Hitters
75

, “la República de Argentina es un Estado 

Federal con Constitución rígida, donde las Provincias según el 

artículo 112 de la Carta Magna nacional (reformada en 1994), se dan 

sus propias instituciones y se rigen por ellas. Allí la Corte Suprema 

de la Nación es el última interprete de la Constitución Federal, la que 

lleva a cabo un control de constitucionalidad difuso”. En 

consecuencia, en Argentina no existe una jurisdicción constitucional 

especializada, es decir, no existe un Tribunal o Corte Constitucional 

como en Austria, España o Colombia. 

Ahora bien, partiendo de la previsión establecida por el artículo 31º 

de la Constitución Argentina, el control difuso de constitucionalidad 

argentino alcanza a: las constituciones provinciales, las leyes, los 

tratados internacionales, los decretos, las ordenanzas, los 

reglamentos o actos administrativos, la actividad de los particulares 

y a la propia reforma constitucional que deriva del poder 

constituyente derivado. 

 

                                                            
75 HITTERS, Juan Carlos.  
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6.2. Control Jurisdiccional Concentrado 

6.2.1. La Corte Constitucional de Colombia 

En la Constitución de 1991 aprobada mediante Asamblea 

Constituyente, introdujo modificaciones importantes al sistema de 

control constitucional, creando la Corte Constitucional, como el 

máximo intérprete de la Constitución y el órgano encargado del 

Control de Constitucionalidad; asimismo se consagró la acción de 

tutela (amparo) para la protección de los derechos fundamentales 

de la persona. 

En el artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional de  

Colombia cumple las funciones de control de constitucionalidad en 

el orden normativo y en el orden del ejercicio de los derechos 

fundamentales. La primera, la ejerce a través del conocimiento y 

resolución de las demandas o acciones planteadas contra los actos 

reformatorios de la Constitución, la constitucionalidad de las 

convocatorias a referendo o Asamblea Constituyente, la 

constitucionalidad de leyes, decretos con fuerza de ley dictados por 

el gobierno, decretos legislativos que dicte el gobierno, proyectos 

de ley o de tratados internacionales, el control puede ser previo o 

correctivo. La segunda, la ejerce a través de la eventual revisión de 

las sentencias dictadas por los jueces de instancia o los tribunales 

superiores, en grado de apelación, dentro de las acciones de tutela. 

Cabe advertir que la Corte Constitucional no revisa de manera 

obligatoria todos los expedientes remitidos, le está reconocida la 

facultad de seleccionar aquellos casos que considere tengan 
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relevancia jurídica y requieran de establecer jurisprudencia, de 

manera que podrá rechazar la revisión de las causas no 

seleccionadas mediante resolución no motivada. 

6.2.2. Suprema Corte de México 

El sistema adoptado en México se podría catalogar como un 

sistema de control jurisdiccional concentrado ya que la facultad de 

revisión constitucional corresponde únicamente al Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyéndola como un 

Tribunal Constitucional, que se encarga de velar por la soberanía 

de la Carta Magna, en contra de todo acto de autoridad que atente 

en contra de ella. Esta toma conocimiento de las controversias 

constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la acción de 

amparo, el juicio político, los juicios de revisión constitucional 

electoral, entre otros. 

A decir de algunos autores,  tales como Ferrer Mac-Gregor
76

 si bien 

la Suprema Corte todavía conserva cuestiones propias de una corte 

de legalidad, al encontrarse en la cúspide del Poder Judicial federal, 

debido a la dualidad de sus funciones (constitucionales y legales), 

se ha considerado que el sistema de control de la constitucionalidad 

en México resulta ser de naturaleza mixta, por cuanto posee rasgos 

del control europeo o concentrado y a la vez aspectos del sistema 

difuso o americano, debido a que también la Suprema Corte conoce 

                                                            
76 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. La Suprema Corte de Justicia de México como legislador 

Positivo, en Anuario de Derecho Constitucional 2011. Pág. 61. 
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del juicio de amparo (en revisión), en el cual solo puede desaplicar 

la norma inconstitucional al caso particular. 

6.2.3. La Sala Constitucional de Costa Rica 

El sistema adoptado en Costa Rica se podría catalogar como un 

sistema de control jurisdiccional concentrado, pues se atribuye el 

ejercicio de la jurisdicción constitucional a la Sala Constitucional, 

que es una instancia especializada de la Corte Suprema de Justicia. 

La función principal de la Sala Constitucional es el control de 

constitucionalidad en el ámbito normativo. El objeto de este control 

es probablemente el más amplio y complejo en el Derecho 

Comparado, pues prácticamente todas las normas y actos sujetos al 

Derecho Público son fiscalizados por la vía del control de 

constitucionalidad con excepción de los actos jurisdiccionales del 

Poder Judicial y los que dicte el Tribunal Supremo de Elecciones 

en materia electoral. Esta a su vez, la realiza por la vía del control 

previo y correctiva. 

También realiza el ejercicio del control político, a través del 

conocimiento y resolución de los conflictos de competencia o 

atribuciones que se susciten entre los diferentes órganos del Poder 

Central y de éstos con los organismos o entes descentralizados. 

Finalmente, la Sala Constitucional de Costa Rica ejerce la función 

de control del ejercicio de los derechos fundamentales a través del 

conocimiento y resolución de las acciones tutelares como son el 

Hábeas Corpus y el Amparo Constitucional. 
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6.2.4. El Tribunal Constitucional de Austria 

Mediante la reforma constitucional de 1920, es que se 

institucionaliza el Tribunal Constitucional como un órgano 

especializado para ejercer el control jurisdiccional concentrado de 

constitucionalidad, el mismo que tuvo como principal inspirador al 

jurista Hans Kelsen. 

Una de las funciones importantes que desempeña el Tribunal 

Constitucional de Austria es la referida a control electoral, 

constituyéndose en un juez de lo contencioso electoral. 

Otra función importante es el control del ejercicio del poder 

político. La ejerce a través de la dilucidación de competencias, la 

determinación de responsabilidad jurídica o penal de los titulares 

de los Órganos Superiores de la Federación o de los Estados y la 

revisión de acuerdos de autoridades administrativas. A su vez 

ejerce el control normativo, el mismo que es ejercido a priori o a 

posteriori. 

6.2.5. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania 

En Alemania, la reforma constitucional efectuada el año 1948 

instituyó por primera vez la jurisdicción constitucional. Se adoptó 

el modelo kelseniano del sistema de control jurisdiccional 

concentrado creando el Tribunal Constitucional Federal. 

Una de las principales funciones del Tribunal, de conformidad con 

la Ley Fundamental y la Ley del Tribunal Constitucional Federal, 

es el control normativo, que puede ser previo o correctivo.  
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Otra  de las funciones importantes es la referida al control en 

materia electoral, del ejercicio del poder y de los derechos 

fundamentales. 

6.2.6. El Tribunal Constitucional de España 

El Tribunal Constitucional con las características que hoy se 

conoce, fue instituido en la estructura jurídico-política de España 

mediante la reforma constitucional de 1978. En efecto, el texto 

constitucional aprobado en aquel año instituye el Tribunal 

Constitucional como un organismo independiente y supremo 

intérprete de la Constitución. 

El control normativo es una de las funciones principales del 

Tribunal. A diferencia de los descritos líneas arriba, esta función la 

desempeña sólo en la vía correctiva o posteriori no así en la previa. 

El control normativo se efectúa por la vía directa del recurso 

abstracto de inconstitucionalidad y por la vía de la cuestión 

indirecta de inconstitucionalidad. 

A su vez, ejerce el control del poder político, y de protección de 

derechos fundamentales, este último a través del recurso de 

amparo.  

6.3. Sistema de Control Político 

6.3.1. El Consejo Constitucional de Estado de Francia 

En Europa, Francia tiene un sistema de control político de la 

constitucionalidad de las leyes, en razón de que dicha labor ha sido 
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encomendada a un organismo denominado Consejo Constitucional 

que no es propiamente un órgano judicial. 

En la reforma constitucional de 1958, en el Título VII artículo 56º a 

63º de la Constitución se ha instituido el Consejo Constitucional, si 

bien como un sistema de control político de constitucionalidad, 

pero con características muy próximas al sistema de control 

jurisdiccional dadas sus atribuciones y funciones establecidas por el 

texto constitucional. 

La labor principal del Consejo Constitucional es el control 

normativo, y la realiza por la vía previa o correctiva. A su vez, 

ejerce la función de control electoral. 

6.3.2. El Consejo de Estado de Colombia 

Es una institución que ejerce el cometido del Tribunal Supremo de 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

Sus funciones son las de decidir las acciones de nulidad por 

inconstitucionalidad de aquellos decretos dictados por el gobierno 

cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, actuar 

como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, 

debiendo ser oído necesariamente en los casos que la Constitución 

y las leyes lo determinen, preparar y presentar proyectos de actos 

reformatorios de la Constitución y proyectos de ley, decidir los 

casos sobre pérdida de la investidura de los miembros del 

Congreso. 
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Es el órgano de cierre de la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, dirige los conflictos entre los particulares y la 

administración, entre la administración y la misma administración 

y la administración y los particulares. Está organizado 

estructuralmente por una Sala plena, una sala de consulta de 

servicio civil y una sala contencioso administrativa, que a su vez se 

compone de cinco subsecciones. 
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III. LA RELACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1.1.  La personalidad jurídica 

En el primer capítulo del presente trabajo hemos esbozado las principales 

consideraciones políticas y filosóficas de la Teoría del Estado, necesarias 

para comprender la presente investigación.  

Como bien señala el profesor argentino JUAN CARLOS CASSAGNE
77

, si 

bien la Teoría del Estado se encuentra en el campo de la Ciencia Política; 

el estudio del Derecho Administrativo y de la Administración Pública está 

estrechamente vinculado con el Estado, sus orígenes, elementos y aspectos 

esenciales. 

                                                            
77 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Palestra, Lima, 2010, p.71.  
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Queda claro que los aportes de Hobbies, Monstesquieu, Rosseau y Sieyes  

en la ilustración, sentaron las concepciones filosóficas a partir de las cuales 

se formó el estado moderno.  

A partir de la Revolución Francesa, momento en el que nace el Derecho 

Administrativo, y durante la primera mitad del siglo pasado, la 

Administración Pública se identifica con el Poder Ejecutivo, en el marco 

constitucional del principio de división de poderes. El Derecho 

Administrativo venía a ser entonces el régimen jurídico especial del Poder 

Ejecutivo
78

. 

Hacia mediados del siglo XIX, los esfuerzos dirigidos a garantizar la 

autonomía del nuevo Derecho Público, con la necesidad de abandonar las 

explicaciones personalistas y místicas del feudalismo y el absolutismo, 

cristalizan en Alemania en una aportación capital, sin duda tomada en 

préstamo del pandectismo iusprivatista: el reconocimiento del Estado 

como persona jurídica (ALBRECHT, GERBER, LABAND, JELLINEK). 

El Estado sería, ante todo, una persona jurídica, y esta constatación 

elemental permite iniciar, justificar y sostener la magna construcción de su 

comportamiento ante el Derecho. La personificación jurídica del Estado se 

erige así -dice GERBER- en el presupuesto de toda construcción jurídica 

del Derecho Público. 

En el plano que ahora nos interesa, el hecho de que se considere que la 

personalidad jurídica corresponde al Estado en su integridad y no a cada 

uno de sus tres Poderes, hace que éstos pierdan su sustantividad propia y 

                                                            
78 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás - Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo. 1era Ed. Peruana. Tomo I. Temis – Palestra. 2011, p.28. 
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se conviertan en simples expresiones orgánicas de aquél. La 

Administración Pública, hasta aquí identificada con uno de los poderes 

orgánicos e individualizados del Estado, el Poder Ejecutivo, pasa a ser 

considerado entonces como una función del Estado-persona
79

. 

Planteada esta situación, podría concluirse que la Administración Pública 

carece de  sustantividad positiva y resulta ser  una mera actividad estatal. 

Sin embargo, al ser objeto de estudio del Derecho Administrativo, es 

menester formular su estudio partiendo de esta disciplina del Derecho 

Público. 

Como bien señala GARCÍA DE ENTERRÍA, para esta disciplina jurídica, 

la Administración Pública no es una determinada función objetiva o 

material, ni tampoco es un complejo orgánico más o menos ocasional. Para 

el citado tratadista, la relación estructural entre la realidad constituida por 

la Administración Pública y el ordenamiento jurídico no se efectúa por la 

consideración de la misma como un conjunto de órganos, sino a través de 

su consideración como persona. Para el Derecho Administrativo la 

Administración Pública es una persona jurídica. Esto de la personificación 

es el único factor que permanece siempre, que no cambia como cambian 

los órganos y las funciones, y por él se hace posible el Derecho 

Administrativo. Todas las relaciones jurídico-administrativas se explican 

en tanto la Administración Pública, en cuanto persona, es un sujeto de 

Derecho que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular 

de un patrimonio, es responsable, es justiciable, etc. La personificación de 

                                                            
79 Ídem. 
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la Administración Pública es así el dato primario y sine qua non del 

Derecho Administrativo.
80

 

El español COSCULLUELA MONTANER afirma que la Administración 

Pública es una persona jurídica que forma parte de la estructura 

organizativa del Estado, en la medida que constituye un centro de 

imputación de normas y relaciones jurídicas. La necesidad de otorgarle 

personalidad jurídica radica en la razón histórica de otorgarle la cualidad 

de sujeto jurídico a fin de controlar sus acciones ante los tribunales, dado 

que solo podrían apersonarse a estos, los sujetos de derecho (personas 

físicas o jurídicas)  
81

.  

1.2.  Concepto 

En el lenguaje cotidiano solemos emplear los términos Estado, Gobierno y 

Administración Pública como conceptos similares. Sin embargo, como 

bien señala MARTIN TIRADO, se debe advertir que dichos conceptos 

expresan en forma individual, diversos objetivos y fines para efectos del 

Derecho Administrativo. 

Desde un punto de vista conceptual, el Estado es la población 

jurídicamente organizada dentro de un territorio determinado en relación a 

la noción de poder. Siendo ello así, el poder es detentado por el Estado, en 

virtud a un mecanismo de delegación específico, derivado del “pacto 

social” consistente en la organización del gobierno democrático. 

                                                            
80 Ibídem, p.31. 
81 COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Vigésima edición, 

Civitas, Madrid, 2011, p. 31.  
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El concepto de gobierno no es equiparable ni al Poder Ejecutivo, ni al de 

Administración Pública. En términos rigurosos, el concepto de gobierno, 

jurídicamente implica el ejercicio de la función de dirección política 

interior y exterior del Estado, con lo que el concepto de la función de 

gobierno sería realizado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el 

Poder Judicial. 

Ahora bien, sostiene, en lo que respecta  al concepto de Administración 

Pública, concluye que es una organización con poder público del Estado, 

que en el ejercicio de potestades administrativas, tiene como finalidad 

primordial satisfacer el interés general
82

. 

Según ESCUIN PALOP
83

, la Administración Pública viene a ser el 

conjunto de organizaciones personificadas que tienen encomendadas la 

satisfacción de fines de interés general, cuyo origen normativo se 

encuentra en el texto constitucional, o en las normas legales que lo 

desarrollan, a partir de lo cual podremos advertir la jerarquía o rango de 

la organización u órgano de la Administración Pública. 

COSCULLUELA MONTANER, define a la Administración Pública 

como un aparato organizativo a las órdenes del Gobierno dispuesto para  

la satisfacción de los intereses públicos. Intereses públicos que le son 

definidos por las normas jurídicas y que debe cumplir con absoluta 

neutralidad u objetividad, con eficacia y con sumisión al Derecho
84

.  

                                                            
82 MARTIN TIRADO, Richard. Breves reflexiones sobre los límites de la reforma administrativa del 

Estado (cuando las  buenas intenciones no bastan). En: Actualidad Jurídica. Tomo 142, Gaceta 

Jurídica, Lima, setiembre de 2005, p.186. 
83 ESCUIN PALOP, Vicente. Citado por Aníbal QUIROGA LEÓN en Derecho Procesal 

Constitucional y el Código Procesal Constitucional. Ara Editores E.I.R.L. Lima 2005. p. 227. 
84 COSCULLUELA .Op. cit., p.28 y 29. 
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MIRIAM IVANEGA define a la Administración Pública como un 

complejo orgánico y conceptual que viene unido sustancialmente a la 

idea de Estado, puesto que constituye  un instrumento de la 

manifestación estatal. Asimismo, se encuentra subordinada, en su 

estructura y funcionamiento,  a las instituciones políticas representativas. 

Por ello, la citada autora considera que si bien el sistema político de cada 

país condiciona a la Administración Pública, su organización debe 

encontrarse preparada para el ejercicio de la función administrativa
85

. 

A su turno, SANTOFIMIO GAMBOA afirma que el concepto es 

dinámico y teleológico, puesto que involucra el compromiso de las 

instituciones, autoridades, servidores y particulares para entender y 

ejecutar las funciones, atribuciones o competencias propias de la 

Administración Pública con la finalidad de satisfacer el interés general, 

para lo cual cuenta con los medios y prerrogativas de autotutela que sean 

necesarios
86

. 

1.3. La posición jurídica de la Administración Pública: El Principio de 

Legalidad. 

1.3.1. La concepción originaria y la doctrina de la vinculación 

negativa. 

El Derecho Administrativo surgió como manifestación de las 

concepciones jurídicas de la Revolución francesa y como una reacción 

directa contra las técnicas de gobierno del absolutismo. Los 

revolucionarios partían del postulado básico de que el Derecho no está en 

                                                            
85 IVANEGA, Miriam Mabel.  
86 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, 3era 

edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 33. 
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ninguna instancia supuestamente trascendental a la comunidad, sino que 

se encuentra en esta misma, su voluntad general; y, a la vez, sólo hay una 

forma legítima de expresión de esta voluntad, la Ley general, la misma 

que  ha de determinar todos y cada uno de los actos singulares del poder. 

Según este planteamiento originario, la Administración, primero, no 

podía actuar por propia voluntad, sino amparándose en la autoridad de la 

Ley; y en segundo lugar, a ese mecanismo se le calificaba de proceso de 

ejecución de la Ley. 

No obstante, como bien señala García de Enterría, tal ejecución es 

equiparable a la sentencia judicial aplicativa de la Ley, donde 

simplemente se particulariza la actuación concreta de los mandatos 

abstractos de las normas. 

Esta concepción originaria, motivó a STAHL a forjar una fórmula 

llamada a hacer fortuna para explicar el diferente tipo de vinculación a la 

Ley de uno y otro poder: mientras que los Tribunales tienen en la 

ejecución  (o particularización aun caso concreto) de la Ley el objeto 

exclusivo de su función, la Administración, por el contrario, tiene como 

función propia realizar los diversos fines públicos materiales, sólo que 

debe hacerlo dentro de los límites de la Ley.
87

 

Al hilo de esta nueva explicación técnica, señala García de Enterría, se 

inserta el tema capital de las potestades discrecionales. La 

Administración cuenta con poderes reglamentados y con poderes 

discrecionales, en cuyo ejercicio utiliza criterios de apreciación que no 

                                                            
87 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R. Op. cit., p.473. 
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están en las Leyes y que ella sola es libre de valorar. La existencia de 

estos poderes discrecionales es necesaria para el funcionamiento de la 

Administración y su presencia marca resueltamente lo más importante de 

la acción administrativa, de ahí que tales poderes se caracterizan 

justamente por su libertad, por su exención respecto a la Ley. 

Sin profundizar mucho sobre el tema de la discrecionalidad, el mismo 

que será desarrollado más adelante, es menester señalar que este 

concepto debe ser entendido como una expresión de una libertad absoluta 

de determinación, radicada en el centro mismo de la personalidad 

administrativa, en su autonomía personal, como sostiene A. Hauriou, 

caracterización donde desaparece la nota originaria de una actividad 

administrativa limitada a la mera ejecución legal. 

Bajo este contexto, habría que entender que la Administración hará 

ejercicio de su discrecionalidad, esto es, de su libre autonomía, en todos 

aquellos extremos que no han sido regulados por la Ley, por lo que 

resultó necesario una doctrina nueva que vincule, inclusive, las 

potestades discrecionales de la Administración.  

1.3.2. La vinculación positiva de la Administración a la Ley. 

Esta teoría surge en contraposición a las deficiencias originalmente 

planteadas sobre el principio de legalidad.  

La doctrina kelseniana planteó que todo poder jurídico es desarrollado a 

partir de una atribución normativa precedente, y no por razón de un algún 

atributo o cualidad personal de cualquier sujeto que pudiese darse al 

margen de esas normas.  Incluso la eficacia jurídica de la autonomía más 
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amplia (discrecionalidad) sólo podía ser explicada a través de estas 

atribuciones normativas. 

Merkl llegó a afirmar que si una acción que pretende presentarse como 

acción administrativa no puede ser legitimada por un concepto jurídico 

que la prevea, ésta no podrá ser comprendida como una acción del 

Estado
88

. 

En ese contexto, el Derecho condiciona y determina, de manera positiva, 

la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una 

previsión normativa, por lo que toda acción administrativa concreta, si 

quiere tenerse la certeza de que se trata de una válida acción 

administrativa, ha de ser examinada desde el punto de vista de su relación 

con el orden jurídico. 

Por tanto para contrastar la validez de un acto no hay que preguntarse por 

la existencia de algún precepto jurídico que lo prohíba, bajo el supuesto 

de que ante su falta, ha de entenderse válido; sino que hay que inquirir si 

algún precepto jurídico lo admite como acto administrativo para concluir 

su invalidez en ausencia de tal disposición. 

A decir de MORÓN URBINA, este principio de sujeción de la 

Administración a la legislación, denominado modernamente como 

“vinculación positiva de la Administración a la ley”, exige que la certeza 

de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que 

pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde este, pueda 

derivársele como su cobertura a desarrollo necesario.  

                                                            
88 MERKL citado por García de Enterría en “Curso de Derecho Administrativo” p. 476 
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Para dicho autor, el principio de legalidad se desdobla por otra parte, en 

tres elementos esenciales e indisolubles: la legalidad formal, que exige el 

sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, 

referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas 

de sus propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga 

al cumplimiento de los fines que el legislador estableció, en forma tal que 

la actividad administrativa es una actividad funcional. 

Para COMADIRA, aun cuando se ha mantenido la denominación 

tradicional de “Legalidad” para referirnos a este principio, debe de 

reconocerse en verdad que la sujeción de la Administración es al derecho 

y no solo a una de sus fuentes como es la ley, en lo que algunos autores 

prefieren denominar “juridicidad”. Por imperio de este principio se debe 

entender que las entidades están sujetas “(…) a todo el sistema 

normativo, desde los principios generales del derecho y la Constitución 

Nacional, hasta a los simples precedentes administrativos en cuyo 

seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad, pasando por la 

ley formal, los actos administrativos de alcance general y, eventualmente, 

ciertos contratos administrativos”. 

Según FRAGA, el principio de legalidad adquiere carácter de un 

verdadero derecho a la legalidad a favor de los administrados, ya que 

considera que los administrados tienen el poder de exigir a la 

Administración que se sujete en su funcionamiento a las normas legales 

establecidas al efecto, y que, en consecuencia, los actos que realice se 

verifiquen por los órganos competentes, de acuerdo con las formalidades 

legales, por los motivos que fijen las leyes, con el contenido que estas 
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señalen, y persiguiendo el fin que las mismas indiquen. Es decir, el 

derecho a la legalidad se descompone en una serie de derechos, como son 

el derecho a la competencia, el derecho a la forma, el derecho al motivo, 

el derecho al objeto y el derecho al fin prescrito por la ley. 

1.4.  El ejercicio de las potestades de la Administración Pública y el 

ejercicio de su facultad discrecional.  

1.4.1. El concepto de potestad.  

Partiendo del principio de legalidad de la Administración Pública, 

podemos afirmar que toda acción administrativa se nos presenta como 

ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella 

delimitado y construido, donde, sin una atribución legal previa de 

potestades, la Administración simplemente no puede actuar. 

Como refiere al respecto García de Enterría, le legalidad otorga 

facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera 

y habilita a la Administración para su acción, confiriéndola al efecto 

poderes jurídicos. 

La potestad no se genera en relación jurídica alguna, ni en pactos, 

negocios jurídicos o actos o hechos singulares, sino que procede 

directamente del ordenamiento jurídico. No recae sobre ningún objeto 

específico y determinado, sino que tiene un carácter genérico y se refiere 

a un ámbito de actuación definido en grandes líneas o direcciones 

genéricas. No consiste en una pretensión particular, sino en la posibilidad 

abstracta de producir efectos jurídicos, de donde eventualmente pueden 

surgir, como una simple consecuencia de su ejercicio, relaciones jurídicas 
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particulares. A la potestad no corresponde ningún deber, positivo o 

negativo, sino una simple sujeción o sometimiento de otros sujetos 

(normalmente un círculo de sujetos) a soportar sobre su esfera jurídica 

los eventuales efectos derivados del ejercicio de esa potestad
89

. 

Como consecuencia de su origen legal, las potestades son inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables, toda vez que son indisponibles por el 

sujeto en cuanto es creación del Derecho Objetivo. 

En doctrina se distinguen dos tipos de potestades, las innovativas y las 

conservativas. Las primeras son aquellas por las cuales se crean, 

modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas, derechos, deberes, 

obligaciones, normas. Las segundas en cambio, conservan o tutelan 

situaciones jurídicas preexistentes, sin modificarlas o extinguirlas. 

1.4.2. Potestades y poderes públicos. 

El denominado poder público se materializa en las potestades singulares 

atribuidas a la Administración Pública por el ordenamiento jurídico. En 

tal sentido,  por medio estas potestades se determina un poder para actuar 

frente a círculos genéricos de sometidos,  que se manifiesta en la 

posibilidad de producir efectos jurídicos sobre éstos, los cuales pueden 

producir obligaciones, deberes, cargas, vínculos y restricciones. 

Las potestades administrativas deben ejercitarse en función al interés 

público, que no es el interés propio del aparato administrativo sino el de 

la comunidad, donde la acción administrativa que emana de la legalidad, 

                                                            
89 Ibíd., p. 479. 
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creará, modificará, extinguirá, protegerá, ejercitará, relaciones jurídicas 

concretas. 

Sobre esto último, García de Enterría señala que por más que expresen 

con normalidad situaciones de poder público, las potestades 

administrativas ni son, ni pueden lógicamente ser, ilimitadas, 

incondicionales y absolutas, sino estrictamente tasadas en su extensión y 

en su contenido, y que sobre esta limitación se articula una correlativa 

situación jurídico-activa de los ciudadanos, lo cual es una garantía y 

principio capital del Estado de Derecho
90

. 

1.4.3. Atribución de potestades. 

Toda actuación administrativa parte de un conjunto de atribuciones 

otorgadas por la Ley, lo cual constituye una garantía para los derechos de 

los administrados.   

En ese sentido, cuando la Administración actúa sin una previa 

justificación legal, promoverá una modificación de la legalidad existente, 

situación que normalmente puede ocurrir en casos de necesidad que 

apremien tal situación (como por ejemplo catástrofes, crisis políticas y/o 

económicas etc.). 

1.4.3.1.  Atribución expresa y poderes inherentes o implícitos. 

Sobre el particular, es necesario tener presente que la atribución de 

potestades a la Administración Tributaria tiene que ser expresa. La 

exigencia de una explicitud en la atribución legal no es más que una 

consecuencia del sentido general del principio, que requiere un 

                                                            
90 Ibíd., p.482 
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otorgamiento positivo sin el cual la Administración no puede actuar, 

ya que carece de poderes, pues no tiene otros que los que la Ley le 

atribuye. 

No obstante, se formula la doctrina de los poderes inherentes 

partiendo de la inferencia e interpretación de las normas más que 

sobre su texto directo. Esta inherencia o implicación ha de 

formularse a partir de otros poderes expresamente reconocidos por la 

Ley y de la posición jurídica singular que ésta construye, como 

poderes concomitantes de tales o de tal posición o, incluso, como 

filiales o derivados de los mismos (poderes incluidos en otros o 

derivados), y no de una imagen ideal o abstracta de unos supuestos 

poderes normales administrativos, puesto que ello implicaría arruinar 

la exigencia de la legalidad en su función habilitante. 

Es obvio que este proceso deductivo no legitima ninguna 

interpretación extensiva, y ni siquiera analógica, de la legalidad 

como atributiva de poderes a la Administración. Se trata 

simplemente de hacer coherente el sistema legal, que ha de 

suponerse que responde a un orden de razón y no a un casuismo 

ciego. En este difícil hilo entre una prohibición de extensiones 

analógicas y una exigencia de coherencia legal se mueve esta 

doctrina de los poderes inherentes o implícitos, que son, en 

definitiva, poderes efectivamente atribuidos a la Administración por 

el ordenamiento aunque no por el componente escrito del mismo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



193 

 

1.4.3.2.  Atribución específica y apoderamiento. 

Todo poder atribuido por la Ley ha de ser en cuanto a su contenido 

un poder concreto y determinado; no caben poderes inespecíficos, 

indeterminados, totales, dentro del sistema conceptual de Estado de 

Derecho. Desde un punto de vista abstracto, un poder jurídico 

indeterminado es difícilmente concebible, i más claramente, es una 

contradicción con el sistema de Derecho, para lo cual es 

consustancial la existencia de límites. 

De otro lado, toda organización y más aún a medida que aumenta en 

complejidad, se edifica sobre una distribución de funciones y de 

competencias  en un conjunto de órganos. Por ende, no puede haber 

un órgano que disponga de todas las competencias a la vez, por más 

que siempre existiría alguno que tenga alguna eminencia sobre todos 

y  aún que vigile el funcionamiento en su conjunto. 

La necesidad de que toda potestad pública sea limitada se alimenta 

también de la libertad que aportó a la construcción del régimen 

constitucional de la filosofía de la ilustración. De este modo, la 

Administración  no puede pretender un poder general sobre los 

ciudadanos, que era el dogma básico del absolutismo, sino sólo 

potestades concretas, constituidas por la Ley analíticamente, como 

simples excepciones singulares a la situación básica de libertad.  

1.4.4. Concepto de discrecionalidad 

Dentro del ámbito de la doctrina de Derecho administrativo, es también 

notoria la falta de consenso con respecto a la definición de 
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discrecionalidad administrativa, sin embargo, consideramos necesario 

realizar una breve exposición de cada una de las concepciones que se han 

planteado, de forma que al final, podamos, una vez que se hayan 

enlazado dichas ideas con los planteamientos recogidos de la Teoría 

General del Derecho, aproximarnos a un concepto de discrecionalidad 

administrativa que consideremos sea el más pertinente a efectos del 

presente trabajo. 

De forma general, es posible postular un concepto de discrecionalidad 

como producto de la relación que existe entre la actividad administrativa 

y la ley. En esta línea, la discrecionalidad surge como consecuencia de la 

regulación que la ley realiza de las potestades administrativas, lo cual 

implica distinguir entre potestades regladas y potestades discrecionales. 

De acuerdo con esto último, las potestades regladas son aquellas 

efectivamente determinadas en el ámbito de la ley, por lo que implican 

una mera aplicación de la misma. En cambio; en el caso de la 

discrecionalidad no nos encontramos ante una mera aplicación de la ley, 

ya que ésta no ha determinado el modo en que debe operar la 

Administración, sino que además, ha remitido la integración de la norma 

a una estimación de la propia Administración de lo que deriva que otra de 

las características de la discrecionalidad sea la “indiferencia” que implica 

que la Administración pueda elegir entre varias soluciones. Luego, lo que 

caracterizaría la discrecionalidad administrativa sería la facultad de la 

Administración de elegir entre diversas opciones dentro de un marco de 

referencia. 
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En la doctrina española, para PAREJO, la discrecionalidad administrativa 

se caracteriza por una debilitación de la programación o vinculación 

positiva efectiva de la acción administrativa cuyo punto de partida está en 

la norma o, dicho en otras palabras, consiste en la atribución a la 

Administración por el legislador de un ámbito de elección y decisión bajo 

su propia responsabilidad; de esta suerte, dentro de tal ámbito o espacio 

pueden darse varias actuaciones administrativas igualmente válidas por 

ser conformes con el Derecho aplicable
91

. 

Por su parte, SÁNCHEZ MORÓN considera que la discrecionalidad 

debe entenderse teniendo en cuenta que la ley no puede regularlo todo, 

no con el detalle que exige la resolución de los problemas cotidianos (y, 

en cualquier caso, no lo regula así). De ahí que, en muchas ocasiones, las 

autoridades que han de enfrentarse a esos problemas hayan de actuar sin 

que su conducta esté predeterminada, al menos totalmente, por una 

norma jurídica, lo que no excluye que su decisión deba ser adoptada 

dentro de ciertos límites jurídicos generales
92

. 

TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ sostiene respecto de la 

discrecionalidad que el ejercicio de la libertad decisoria que la norma 

concede (...) concierne, pues, exclusivamente a la elección de una 

solución entre varias posibles, que permite a la autoridad administrativa 

                                                            
91 PAREJO, L. “Administrar y Juzgar: Dos funciones constitucionales distintas y complementarias”. 

Editorial Tecno, Madrid, 1993, p. 131 
92 SÁNCHEZ MORÓN , M en “Discrecionalidad Administrativa y control judicial”, citado por 

ZEGARRA VALDIVIA,  Diego en “Control judicial de la discrecionalidad administrativa: Viejo 

problema y nuevo excursus (sus alcances en la doctrina española)”. Revista de Derecho 

Administrativo N° 01. Año 01. Iuris Consulti Editores Lima. 2006.p.37. 
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concretamente apoderada dar satisfacción al fin impuesto por la norma 

a partir de los hechos previamente constatados
93

. 

Para GARCÍA DE ENTERRÍA, lo esencial de la discrecionalidad es lo 

que, con encomiable precisión dice la Exposición de Motivos de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956: la 

discrecionalidad «surge cuando el Ordenamiento Jurídico atribuye a 

algún órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea 

de interés público». Todo poder discrecional, pues, ha tenido que ser 

atribuido previamente por el ordenamiento. No hay, por tanto, 

discrecionalidad en ausencia o al margen de la Ley; tampoco, en ningún 

caso, la discrecionalidad puede equipararse a la Ley o pretender 

sustituirla. Por amplia que sea cualquier discrecionalidad, siempre será 

un quid alliud respecto de la Ley, como cualquier otro producto 

administrativo, y estaría por ello «sometida plenamente» a la Ley y el 

Derecho
94

. 

El citado autor considera que la discrecionalidad es esencialmente una 

libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, 

entre indiferentes jurídicos porque la decisión se fundamenta en criterios 

extrajurídicos no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la 

Administración
95

. 

Dentro de esta línea, SANTAMARÍA PASTOR, sostiene que cuando 

existe discrecionalidad, la administración puede elegir entre diferentes 

                                                            
93 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón en “De la arbitrariedad de la Administración” citado por ZEGARRA 

VALDIVIA, Diego. Ibid.  
94 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo en “Democracia, jueces y control de la Administración” citado 

por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid.  
95

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R. Op. cit., p.495. 
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soluciones, todas ellas igualmente válidas
96

, aunque introduce un matiz 

cuando considera que la discrecionalidad supone la creación de un 

ámbito de indiferencia jurídica relativa
97

. 

Es posible observar, de las distintas posiciones planteadas, que existe una 

convención sobre la idea básica, según la cual, la discrecionalidad 

administrativa se materializa cuando la Administración puede elegir entre 

diferentes alternativas, sin embargo, hay grandes diferencias en torno a 

cuál es el sentido real que debe dársele a la discrecionalidad. 

De acuerdo con esto último, podemos colegir, que es imprescindible 

descartar, de inicio, la perspectiva simplista de «la norma que habilita» y, 

razonar en torno a que lo discrecional está más cerca de aquello que 

permite un marco de elección lo suficientemente amplio para que la 

Administración pueda cumplir con los objetivos de la ley. De esa forma 

no habrá una única solución justa, sino que la solución a la que llegue la 

Administración, será válida en la medida en que respete las bases 

jurídicas del ejercicio de las competencias que se le han otorgado. 

En cambio, otros sectores de la doctrinal consideran que el concepto de 

discrecionalidad administrativa hace referencia al carácter de 

determinados actos o actividades de la Administración que no son 

susceptibles de control judicial o que simplemente los tribunales no 

controlan; de acuerdo con este planteamiento, la actividad administrativa 

es discrecional cuando no es objeto de control por los tribunales. La 

discrecionalidad administrativa se define entonces de forma negativa, por 

                                                            
96 SANTA MARÍA PASTOR, J.A., Fundamentos de Derecho Administrativo. Centro de Estudios 

Ramón Aceres, Madrid, 1999, p.886 
97 Ídem. 
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contraposición a aquello que se controla o es controlable, y tomando 

como único elemento característico de la misma el tratarse de una 

actividad desarrollada dentro de un ámbito libre de control judicial
98

. 

Autores como BULLINGER consideran que la discrecionalidad es 

libertad, una zona de independencia que corresponde a la 

Administración; así, el citado autor, define la discrecionalidad como el 

margen de libertad que se deriva para la Administración cuando en su 

actuación no está completamente determinada por una ley, ni puede ser 

controlada completamente por un tribunal, en este sentido, la 

discrecionalidad confiere a la Administración una esfera propia, en la que 

se mueve con independencia, es decir, con autonomía y ausencia de 

interferencia de los poderes del Estado, tanto del poder judicial como 

incluso del poder legislativo
99

. 

Dentro de la doctrina francesa, se considera la discrecionalidad 

administrativa como núcleo de la decisión final delimitado por dos 

variables: la ley y la actitud de los tribunales. Esto quiere decir que la 

discrecionalidad supone una estimación subjetiva de condiciones de 

ejercicio de la potestad atribuida a la Administración y un ámbito de 

decisión final libre, ausente de control, el mismo que se configura como 

un último reducto que queda como consecuencia de que los tribunales no 

han extendido a él su control. 

Finalmente, otra corriente doctrinaria en el ámbito jurídico español, 

considera la discrecionalidad como el deber de adoptar la solución más 

                                                            
98 DESDENTADO DAROCA, E. citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid.p.38 
99 BULLINGER, M. citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid.p.39 
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adecuada al interés público; dentro de esta concepción, resulta 

inadmisible entender que la potestad discrecional de la Administración 

permita a esta escoger cualquiera de las alternativas existentes, pues la 

Administración, por su carácter instrumental ha de servir el interés 

público y ha de hacerlo no de cualquier forma sino de la mejor manera 

que esté a su alcance 
100

. 

A su turno, DIEGO ZEGARRA, coincidiendo con ALONSO MAS, 

considera que la discrecionalidad administrativa puede conceptualizarse 

como aquella libertad de elección que la ley otorga a la Administración 

para decidir sobre aquello que estime más conveniente para el interés 

público de tal forma que las soluciones a las que pudiera llegar la 

Administración serían todas ellas válidas cuando se respete las 

circunstancias del caso concreto, así como los esquemas básicos del 

razonamiento jurídico. 

Luego de estas breves concepciones sobre discrecionalidad 

administrativa, y siguiendo al profesor Diego Zegarra,  a continuación 

analizaremos algunas formas de discrecionalidad Administrativa y de los 

límites inherentes de ésta. 

 

 

 

                                                            
100 Sobre el particular, el profesor Diego Zegarra sugiere ver los trabajos de F. SAINZ MORENO. 

Conceptos jurídicos interpretación y discrecionalidad administrativa. Op. Cit., p. 303 y ss.; G. 

FERNÁNDEZ FARRERES. La subvención: concepto y régimen jurídico. Editorial IEF, Madrid, 

1983, p. 848; C. CHINCHILLA. La desviación de poder. Segunda Edición, Editorial Guitas, 

Madrid, 1999, p. 230. 
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1.4.4.1.  Formas de discrecionalidad Administrativa. 

a) La discrecionalidad administrativa como margen para la 

determinación de la decisión más adecuada al interés 

público. 

Dentro de esta primera forma de discrecionalidad es necesario 

tener presente que en un gran número de supuestos, la ley no 

puede realizar una clara especificación de lo que corresponde al 

interés público, debido a que esa determinación debe hacerse 

atendiendo, en gran medida, a las circunstancias del caso, así 

como a los acontecimientos de la sociedad en un momento dado. 

De ahí que, esta determinación se remita a la apreciación de la 

Administración. 

b) La discrecionalidad administrativa como margen para la 

determinación de criterios de actuación. 

Esta segunda forma de discrecionalidad apunta principalmente al 

hecho que algunas normas atribuyen a la Administración potestad 

para llevar a cabo una determinada decisión, sin concretar las 

reglas que han de dirigir la adopción de esta determinación y 

remitiendo a la propia autoridad su fijación. En estos casos, la 

norma atribuye a la Administración una potestad discrecional 

consistente en un margen para la determinación de los criterios 

que van a regir su decisión. 
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c) La discrecionalidad Administrativa como margen para la 

ejecución de programas 

Dentro de esta forma de discrecionalidad administrativa se deja a 

la Administración la elección, la opción en cuanto a los 

instrumentos y normalmente también en cuanto al momento en 

que ha de ponerse en marcha el programa, es decir, la decisión en 

cuanto al cuándo, aspecto que una norma de tipo técnico no suele 

fijares
101

. 

d) La discrecionalidad Administrativa normativa 

La manifestación de esta forma de discrecionalidad administrativa 

puede resumirle en el hecho de que ésta actúa como margen para 

la creación de una regla o norma inferior dentro del marco de 

habilitación que establece una norma superior. 

Según PAREJO, es necesario tener presente que este tipo está 

sometido a un régimen jurídico peculiar, en el que conviene 

distinguir los casos en que el reglamento se dicta en ejecución o 

desarrollo de una ley (y en tal caso si versa o no sobre materia 

reservada a la ley) o como reglamento independiente por 

iniciativa del titular de la potestad reglamentaria, ya que en el 

primer caso la libertad estará más delimitada o condicionada; sea 

más o menos amplio el margen de discrecionalidad en poder del 

                                                            
101 DESDENTADO DAROCA, E. citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Op. cit., p.41 
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mismo, el ejercicio de su potestad está siempre sometido al límite 

sustantivo de los principios generales del derecho
102

. 

e) La discrecionalidad Administrativa como margen para la 

determinación o creación de fines. 

De acuerdo con esta forma de discrecionalidad administrativa, la 

Ad-ministración tiene concedidas, potestades para la satisfacción 

de intereses generales y no puede utilizarlas con otra finalidad, de 

ahí que cuando la ley atribuya a la Administración una potestad lo 

haga para que mediante el ejercicio de dicha potestad satisfaga un 

determinado fin, que será una concreción de ese interés general, al 

que con carácter general sirve la Administración
103

. 

1.4.4.2.  Límites inherentes a la discrecionalidad Administrativa. 

a) Límites constitucionales: Interdicción de la arbitrariedad 

y proporcionalidad. 

La primera y acaso más influyente construcción del principio de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el 

Derecho español, se encuentra en un conocido artículo de 

GARCÍA DE ENTERRÍA, titulado «La interdicción de la 

arbitrariedad en la potestad reglamentaria»
104

, en el que sostiene 

que «la idea de la interdicción de la arbitrariedad es una 

evidente idea matriz del ordenamiento, remite inmediatamente, 

por ello mismo, al plano del valor de la justicia material, expresa 

                                                            
102 PAREJO, L., Op. Cit., p.122 
103

 DESDENTADO DAROCA, E. citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Op. cit., p.96. 
104

 Publicado en la Revista de Administración Pública N° 30, setiembre – diciembre, 1959, p.131. 
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con acierto que se trata de un auténtico control de fondo, que se 

contrapone sistemáticamente al control formal del respeto a la 

competencia, al procedimiento y al mero orden jerárquico de las 

normas»
105

. 

De esta manera, recibido en sede constitucional el citado 

principio, se presenta hoy como principio unificador de una serie 

de preceptos constitucionales que tienen en común la exigencia de 

justificación de los actos de los poderes públicos, ya que «lo que 

la prohibición de arbitrariedad condena es, justamente, la falta 

de fundamento objetivo; la Constitución no admite que el poder 

público, en cualquiera de sus expresiones, se ejerza por la sola 

voluntad del agente o por su capricho simplemente. Exige que en 

cualquier decisión de un poder público se hagan presentes los 

valores superiores del ordenamiento jurídico (...). Si nuestro 

Estado es un Estado de Derecho, el Derecho y no el capricho del 

gobernante (...) debe dominar la totalidad de sus decisiones»
106

. 

GARCÍA DE ENTERRÍA sostiene que el principio de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es un 

principio constitucional «derechamente dirigido al centro de los 

poderes discrecionales »
107

 . En esta línea, puede señalarse que 

«en su significación más primaria, el principio en cuestión postula 

una distinción neta entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo 

que es fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los 

                                                            
105 Ídem. 
106 Ídem. 
107 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo en “La interdicción de la arbitrariedad en la potestad 

reglamentaria” citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid. p.47.  
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administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo -

mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión- de una 

fundamentación que los sostiene»
108

; a ello hay que añadir, para 

concluir, que, «allí donde un control de los poderes discrecionales 

esté admitido, la obligación de motivar se convierte en una 

exigencia per se»
109

. 

En lo que respecta a la proporcionalidad, este principio representa 

una exigencia constitucional para la actividad -discrecional o no- 

de las Administraciones públicas y de los otros poderes públicos, 

que afecta la esfera de las personas, particularmente a la esfera de 

derechos y libertades fundamentales. 

LÓPEZ GONZÁLEZ sostiene, que en el caso de las 

Administraciones públicas, ocurre que su estatuto constitucional 

específico al configurarlas como Organizaciones públicas que 

sirven con objetividad los intereses generales con sometimiento 

pleno de toda la actuación administrativa a la ley y al Derecho y a 

los fines que la justifican, hace del principio de proporcionalidad 

un verdadero parámetro de la legalidad de la Administración en el 

ámbito del Derecho Administrativo. Como consecuencia de lo 

señalado, según el citado autor, la aplicación del principio de 

proporcionalidad en el Derecho administrativo significa que le 

sean exigibles a la Administración como requisito de su actuación 

administrativa, lo siguiente: 

                                                            
108 FERNÁNDEZ, T.R.  De la arbitrariedad de la Administración. Segunda Edición, Editorial Civitas, 

Madrid, 1997, p.81. 
109 LOPEZ GONZALEZ, J.J. El principio de proporcionalidad en Derecho Administrativo. Citado por 

ZEGARRA VALDIVIDA, Diego. Op. cit. p. 49 
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- Que el contenido de la actuación administrativa sea 

adecuado a los fines que la justifican; 

- Que la medida adoptada sea la necesaria, por menos 

restrictiva y moderada para la consecución eficaz del fin 

perseguido por el Ordenamiento Jurídico; y, 

- Que la medida resulte equilibrada por derivarse de ella, para 

el interés general, beneficios superiores a las limitaciones 

o restricciones de derechos que la medida comporta. 

Para el citado autor, en opinión que compartimos, puede señalarse 

a través de los requisitos jurídicos antes enunciados, que el 

principio de proporcionalidad impone a la actuación 

administrativa que ésta opera y, ha de seguir operando, como un 

importante límite jurídico del ejercicio de potestades 

administrativas de intervención y limitación de situaciones 

jurídicas de los particulares, sean estas o no de tipo 

discrecional
110

. 

b) Los principios de eficacia, eficiencia y economía y los 

recursos económicos como criterios limitativos. 

El principio de eficacia es aquél en virtud del cual se exige a la 

Administración que en la adopción de decisiones de tipo 

discrecional actúe de forma que logre la satisfacción de los fines 

establecidos por el ordenamiento jurídico y, en todo caso, del 

interés público. 

                                                            
110 LOPEZ GONZALEZ, J.J. El principio de proporcionalidad en Derecho Administrativo. 

Citado por DIEGO ZEGARRA VALDIVIDA. Ibid. p. 50. 
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Por su parte, el principio de eficiencia está dirigido hacia lograr la 

optimización de la relación medio - fines, la misma que se logra, 

si en varias alternativas que conducen al mismo Cumplimiento se 

selecciona la que implica menor gasto; si entre varias alternativas 

que producen el mismo gasto, se selecciona la que lleve al mejor 

cumplimiento de los objetivos de la Administración; y, en un 

sentido más amplio, cuando los costes totales que lleva consigo la 

medida para la consecución del fin son los mínimos posibles o 

cuando habiendo establecido unos costes o gastos determinados 

se logra hacer máxima satisfacción de los objetivos deseados. 

Finalmente, con relación a la economía y a los recursos 

económicos, hay que señalar que éstos son siempre y 

necesariamente limitados para ejercicio de las funciones de las 

Administraciones. «Esta limitación de recursos determina que, en 

ocasiones, no sea posible optar por cursos de acción eficaces para 

la consecución del fin pero cuyo coste excede de los medios 

económicos disponibles, debiendo, por tanto, elegirse entre otras 

alternativas a cuyo coste económico sea posible hacer frente»
111

. 

c)  Los principios de racionalidad y razonabilidad 

Las palabras «racional» y «razonable» son utilizadas de forma 

indistinta en el lenguaje común, de hecho tienen una misma 

significación. Sin embargo, en el ámbito de la argumentación 

jurídica, la racionalidad y la razonabilidad no son identificables, 

sino que hacen referencia a diferentes realidades: la racionalidad 

                                                            
111 DESDENTADO DAROCA, E. citado por ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid.  
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exige la adecuación de las decisiones a determinadas reglas o 

principios, entre los que se encuentran la lógica deductiva, la 

eficiencia, la coherencia y la consistencia; la razonabilidad, por su 

parte, adquiere importancia como criterio de evaluación de la 

decisión adoptada, cuando ésta decisión es conforme los criterios 

de razonabilidad práctica. 

Desde la perspectiva de la lógica y la argumentación práctica, la 

racionalidad hace referencia a la conformidad con determinadas 

reglas. Así una decisión será racional, según lo señala ATIENZA 

si reúne las siguientes características
112

: 

- Es conforme a las reglas de la lógica deductiva, es decir, a 

los predicados de lógica de primer orden; 

- Es conforme a los criterios de racionalidad práctica, 

eficiencia y coherencia y 3) no se apoya en criterios 

externos políticos o morales. 

Estando a lo señalado, puede concluirse que la racionalidad 

implica la existencia de una lógica interna dentro de la decisión 

discrecional, entre los elementos motivos-objeto-fin. Pero 

además, la racionalidad exige que las decisiones adoptadas por la 

Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales 

sean consistentes, es decir, que guarden entre sí una relación de 

continuidad y de identidad de razón, sin que ello excluya la 

                                                            
112 ATIENZA, M. en “Para una razonable definición de razonable”. En DOXA, N° 4. p.192. 

citado por  ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ibid. p. 50 
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posibilidad de revisar y modificar fundadamente el criterio 

adoptado`. 

En tal sentido una decisión puede calificarse como razonable, en 

palabra de PERELMAN
113

 cuando se acomoda a una realidad 

objetiva o cuando se presenta de tal manera que su claridad y 

distinción nos constriñen de someternos a la evidencia; cuando 

aparece lo suficientemente justificada, cuando se sustenta en 

razones de Derecho, «cuando esté precedida por una 

argumentación que la fundamente» de forma que «se puede 

comprobar que la solución dada es consecuencia de una exégesis 

racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad», esto 

es, de la mera voluntad o el simple capricho de su autor, «cuando 

responde a una determinada interpretación del Derecho» y, en 

consecuencia, es capaz de «permitir su control jurisdiccional 

mediante el efectivo ejercicio de los derechos» 
114

. 

d) La finalidad como límite inherente a las potestades 

discrecionales 

Dentro de este supuesto consideramos que la Administración se 

encuentra con un límite más fuerte, pues el fin guía de forma muy 

estrecha el ejercicio de la discrecionalidad, en la medida en que el 

objeto de la decisión discrecional tendrá que guardar una 

adecuada correlación con el fin de la potestad, de forma que sea 

un medio efectivo y eficiente para la satisfacción de dicho fin. 

                                                            
113 PERELMAN citado por FERNÁNDEZ, T.R. Op.cit.227. 
114 Ibid. 
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Lo que se pone de manifiesto aquí, es que en el ejercicio de sus 

potestades discrecionales, la Administración se encuentra entre la 

elección y el deber: deber en cuanto que la Administración se 

encuentra obligada a la consecución del fin establecido en la 

norma, y elección en la medida en que cuentan con un margen de 

decisión en la determinación del medio que ha de emplearse para 

la consecución de tal fin. 

2. EL ADMINISTRADO 

2.1. Concepto 

Para GARCÍA DE ENTERRÍA, el administrado es cualquier persona 

física o jurídica considerada desde su posición privada respecto de la 

Administración Pública o a sus agentes. La contraposición  público-

privado es la expresión más simple de la dualidad estado-ciudadano, que 

es Administración-administrado. 

Afirma que el término administrado resulta poco feliz, toda vez que 

parece describir una condición de sujeto pasivo en la relación jurídico 

administrativa. El absolutismo, sostiene, sí concebía en ese sentido 

pasivo la posición del individuo dentro de la comunidad política, titular 

apenas de meras cargas, obligaciones y deberes que le imponía un poder 

público trascendente a todos y cada uno de los individuos y aun al 

conjunto de todos ellos, como emanado, de una u otra forma, de Dios 

mismo cuyo vicario en la tierra para el fin de instaurar el orden secular 

era el Rey. Para el Derecho Administrativo actual, el ciudadano no solo 
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es titular de situaciones jurídicas pasivas, sino, con la misma normalidad, 

un sujeto activo frente a la Administración
115

.  

De otro lado para MORÓN URBINA, el administrado es la persona 

física o jurídica, pública o privada, concurrentes dentro de un 

procedimiento administrativo en ejercicio de un interés legítimo o un 

derecho propio, que se relacionan con la Administración con la finalidad 

de ser destinatarias de la declaración de voluntad del procedimiento, a 

cuyo favor o cargo, por lo general, se ejecuta el acto administrativo
116

. 

Así lo sintetiza GARCÍA-TREVIJANO, al señalar que el concepto 

“administrado” involucra a todo sujeto de derecho –sin distingo de su 

calidad de persona jurídica o natural, pública o privada, o según actúe 

como personería propia o no- que se encuentre en relación de 

subordinación respecto de la Administración Pública. Principalmente el 

término administrado presenta la ventaja de neutralidad y generalidad 

frente a la variedad de roles y denominaciones que pueden corresponder, 

según las normas que disciplinan el área en la cual se desenvuelvan
117

. 

Entre las categorías con las que suele confundirse el concepto 

administrado, se encuentra la de ciudadano. Lo cual si bien es común, 

restringe la amplitud del concepto, en vista de que la Administración 

Pública, algún funcionario, autoridad o incluso algún organismo público 

pueden  también asumir el rol de administrado en cualquier relación 

jurídico-procedimental cuando se torne sujeto de una actuación pública 

                                                            
115 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II.. Op. cit., p.906 
116 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica S.A. Octava Edición. Lima 2009. p. 282. 
117 GARCÍA TREVIJANO Y FOS, José A. Ob. Cit, Tomo I, p. 502 y ss. 
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(rol de subordinación) y tenga que actuar con intereses propios en una 

actuación interadministrativa. 

2.2. Capacidad jurídica del administrado. 

La capacidad, en cuanto aptitud de un sujeto para desenvolverse en el 

mundo del Derecho, no es, evidentemente, un tema específico del 

Derecho Administrativo, por lo que su estudio en relación al 

administrado no requiere por ello otras precisiones que las estrictamente 

necesarias a los efectos de resaltar las diferencias que en este ámbito se 

producen respecto a la regulación general del Derecho Civil, a la que, en 

lo  demás, hay que remitirse.  

Sobre el particular, en el Perú la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General prescribe en su artículo 52° que tienen capacidad 

procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica 

conforme a las leyes.  

Al respecto MORÓN URBINA sostiene que el referido artículo es de 

remisión, lo que implica para el Derecho Administrativo el reconocer ab 

initio que la capacidad procesal de aquellos  que acuden a su sede  no 

tienen límites  en el propio Derecho Administrativo. La capacidad de 

goce y para obrar ante la Administración Pública, estará dada por las 

normas del Derecho Civil, Societario, Laboral, etc., mas no por normas 

administrativas
118

. 

2.3. Situación jurídica del administrado. 

                                                            
118 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. cit., p. 286. 
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Como todos los demás sujetos, el administrado, al desplegar su propia 

personalidad dentro de los límites de la capacidad jurídica y de obrar que 

le reconoce el ordenamiento jurídico, puede  resultar titular de una serie 

de situaciones jurídicas, que  convencionalmente suelen agruparse en dos 

grandes categorías, según comporten una ampliación de su esfera 

jurídica, o bien una limitación o minoración de la misma. Se habla así de 

situaciones jurídicas de ventaja o activas y de situaciones jurídicas de 

desventajas, de gravamen o pasivas.  

GARCÍA DE ENTERRÍA señala que entre las primeras es habitual 

incluir tres tipo o clases diferentes – las potestades, los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos, estos últimos en contraposición a los 

intereses simples –, enunciados por orden descendente de acuerdo con la 

mayor o menor intensidad de la ventaja que suponen para su titular; 

mientras que en las segundas, se incluyen la sujeción, el deber y la 

obligación
119

. 

2.3.1. Situaciones Jurídicas activas. 

El administrado, sin perjuicio de resultar destinatario de situaciones 

jurídicas pasivas es, a la vez, como subrayó enérgicamente el 

pensamiento revolucionario, titular de situaciones jurídicas activas frente 

a la Administración, sin la cual, el Derecho Administrativo no podría 

existir. 

La primera de estas situaciones jurídicas activas del administrado son las 

potestades, las mismas que no son exclusivas de la Administración 

                                                            
119 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Op. cit., p. 915 
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Pública, puesto que los administrados también pueden resultar exclusiva 

de esta clase de poderes jurídicos, tanto en el ámbito del Derecho Privado 

como en la esfera del Derecho Público. 

Así pues, partimos de un poder genérico, no referido a un sujeto en 

particular, ni a un objeto determinado, sino a un poder que sólo a través 

de su concreto ejercicio puede llegar a actualizarse y traducirse en un 

poder concreto, es decir, en un verdadero derecho subjetivo. 

2.3.2. Situaciones Jurídicas pasivas. 

En contraposición a las situaciones jurídicas activas del administrado, es 

decir, las que le asignan poderes jurídicos sobre la Administración 

Pública, corresponde abordar las distintas situaciones pasivas donde la 

posición del particular consiste en soportar tanto el ejercicio genérico de 

las potestades como el ejercicios concreto de los derechos subjetivos de 

la Administración, a través de sujeciones y la imposición o 

establecimiento de deberes y obligaciones
120

. 

 

 

 

a) Sujeciones. 

El administrado está sujeto o sometido a las potestades de la 

Administración que son verdaderamente importantes, y también, 

eventualmente, a las potestades ejercidas por otros administrados.  
                                                            
120

CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Palestra Editores. Primera   Edición. 

2010. p.78 
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La sujeción supone sólo la eventualidad de soportar los efectos de una 

potestad de otro sobre el propio ámbito jurídico, pero que una vez la 

potestad ejercida surgirán ya otras figuras jurídicas subjetivas, 

derechos, deberes, obligaciones, distintas de la indicada sujeción
121

. 

CASSAGNE afirma que la sujeción indica una situación según la 

cual las personas físicas o jurídicas se encuentran sometidas a las 

potestades administrativas. Es por lo tanto, el anverso de la potestad 

que implica la posibilidad eventual de soportar las consecuencias del 

ejercicio del poder jurídico que ella despliega sobre un ámbito que le 

pertenece al administrado.  

b) Deberes públicos. 

CASSAGNE citando a GARCÍA DE ENTERRÍA,  afirma que la 

teoría de los deberes públicos ha tenido hasta ahora un escaso 

desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el Derecho Administrativo, 

justamente preocupado por la necesidad de garantizar los derechos 

del administrado ante los avances del Poder Público. Su conocimiento 

resulta útil, señala, para comprender el funcionamiento de todo el 

esquema de las situaciones jurídicas pasivas en que el administrado se 

encuentra frente a la Administración Pública y las limitaciones a que 

el poder jurídico de esta última se encuentra sometido. 

 La teoría de los deberes públicos plantea en sentido amplio, 

comportamientos, positivos o negativos, que imponen a un sujeto en 

                                                            
121 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás- Ramón. Op. cit., p. 913 
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consideración a intereses que no son los suyos propios, sino los de 

otro  sujeto distinto o los generales de la colectividad.  

En efectos, como sostiene GARCÍA DE ENTERRÍA, los deberes 

operan en direcciones genéricas de forma que, los gravados por ellos, 

no tienen frente a sí un sujeto determinado que sea titular de un 

derecho subjetivo que pueda exigir el comportamiento en el que el 

deber consiste, sino, todo lo demás, un poder destinado a actuar como 

garantía del efectivo cumplimiento del deber. En estos supuestos se 

habla de deberes en sentido estricto, que las potestades, tienen su 

origen directamente en la norma y no en ninguna relación o negocio 

jurídico concreto
122

. 

c) Obligaciones. 

Sobre esta situación jurídica, es menester señalar que la distinción 

entre deber y obligación, discurre, en efecto, por un camino paralelo a 

la de potestad y derecho subjetivo. 

Así, cuando la situación de deber se produce en el seno de una 

relación dada en estricta correlación con un derecho subjetivo de otro 

sujeto que es parte de dicha relación y que, en consecuencia, tiene el 

poder de exigir del sujeto gravado, so pena de responsabilidad, el 

efectivo cumplimiento del comportamiento previsto, en la medida en 

que ese comportamiento viene impuesto en el marco de la relación 

considerada en atención, precisamente, a los específicos intereses del 

                                                            
122 Ibídem., p. 920. 
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titular del derecho, nos encontramos frente a las denominadas 

obligaciones
123

. 

3. ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

3.1. La doctrina del ordenamiento jurídico. 

La doctrina tradicional, especialmente influida por KELSEN, identificaba 

el ordenamiento jurídico con el sistema de normas que regían en un 

Estado. Todavía hoy la utilización usual de este concepto pretende 

referirse tan sólo al mundo de las normas. Sin embargo, SANTI 

ROMANO vino a poner de manifiesto que el ordenamiento. jurídico no 

se agota en el sistema normativo, que esta concepción conduce 

directamente al mero positivismo, y su máxima radicalización a entender 

el Derecho exclusivamente como meros tipos formales, cada uno con un 

valor determinado, cuyas relaciones establecen un sistema de regulación 

social capaz de ser utilizado por cualquier ideología. 

No cabe duda de que el Derecho es, en esencia, una técnica de 

organización social y que también emplea para su conocimiento y 

aplicación métodos propios de la lógica formal, pero el Derecho es 

mucho más. Su no reconducción al simple mundo de las normas escritas 

aprobadas por los Poderes Públicos, permite precisamente afirmar que el 

Derecho no es sólo una técnica para el ejercicio de la acción política por 

parte del Estado, sino que también entraña un complejo sistema de 

organización que permite una eficaz defensa de los derechos de las 

                                                            
123 Ídem. 
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distintas Entidades que se integran en un Estado y en la Sociedad a la que 

representa políticamente, así como de los individuos que la integran. 

3.2. Elementos del Ordenamiento Jurídico. 

La teoría de SANTI ROMANO pretendió históricamente afirmar el 

pluralismo jurídico, romper con la idea de que el Estado monopoliza la 

producción del Derecho. En esencia, su doctrina afirma que el 

ordenamiento jurídico se integra por tres elementos esenciales: el sistema 

normativo, la organización y la colectividad humana cuya actividad se 

regula por ese ordenamiento. 

En este sentido, el sistema normativo no es más que uno de los tres 

elementos y, en la concepción de este autor, ni siquiera el más 

importante, ya que, para él, el elemento primordial es la organización, 

por ser el que garantiza la plena interconexión entre todos los elementos 

del ordenamiento jurídico. La organización es, en efecto, la que tiene 

poder para producir las normas y para hacerlas cumplir, pero, a su vez, la 

organización aparece ordenada por el sistema normativo y está 

condicionada a través de los procesos de elección a una estrecha 

vinculación con los ciudadanos que integran el tercer elemento. Por otra 

parte, las normas incluyen también participaciones directas de los 

ciudadanos en sus procesos de elaboración o son creación social directa y 

plena, como el supuesto de la costumbre. Los tres elementos aparecen, 

pues, plenamente interrelacionados y es falso reducir el Derecho al 

mundo de las normas escritas; más aún, el ordenamiento se estructura 

conforme a unos principios generales, cuya fuerza normativa está 

expresamente reconocida por nuestra legislación y que, como luego 
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analizaremos, trascienden ampliamente a las puras normas escritas, 

aunque a veces aparezcan recogidos en ellas. 

3.3.  La pluralidad de ordenamientos jurídicos 

Por otra parte, y ésta es la dimensión política más importante de la teoría 

de SANTI ROMANO, en un Estado moderno pueden individualizarse 

una pluralidad de ordenamientos jurídicos: en su propia formulación 

tantos como organizaciones existen en cada sociedad, sean de carácter 

público o privado. Los ordenamientos jurídicos se relacionan 

intensamente entre sí y, en último término, culminan en el del Estado y se 

ordenan por una misma Constitución, pero son también independientes 

en su propio funcionamiento, con unos márgenes de autonomía más o 

menos amplios según el ordenamiento de que se trate. Cada 

ordenamiento tiene una norma cabecera, en muchas ocasiones 

directamente conectada con la Constitución, que se remite a ella para 

establecer la ordenación de un sector social, siendo dicha norma la que 

determina la instrumentación precisa de las relaciones entre los distintos 

ordenamientos.  

3.4. La Administración Pública y el Derecho Administrativo. 

El Derecho Administrativo estudia las relaciones jurídicas que se dan 

dentro de la Administración y las que protagoniza ésta con los 

particulares en el cumplimiento de las funciones de su competencia.  

En ese contexto brota claramente la importancia de las relaciones entre el 

Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. 
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Así se puede señalar que el Derecho Constitucional provee la estructura 

orgánica del Estado, en tanto que el Derecho Administrativo se encarga 

de hacer posible su funcionamiento. 

De todas maneras es evidente que los principios esenciales y los fines del 

Estado que la Administración deberá obtener, provienen de las 

Constituciones. La Administración y su derecho deberán adecuarse y 

concordar con las normas  constitucionales para mostrarse congruentes 

con el Ordenamiento Constitucional al que pertenecen. 

Todo cambio importante en el Derecho Constitucional de un Estado 

repercutirá en medida análoga en su Derecho Administrativo, en cuanto 

ordenamientos normativos positivos y en cuanto disciplinas jurídico-

científicas. 

3.5. El Derecho Administrativo como Derecho Constitucional 

concretizado. 

Si bien el Derecho Administrativo es una disciplina autónoma, esta 

autonomía debe desarrollarse siempre en relación al quehacer 

constitucional. En tal sentido, la autonomía del Derecho Administrativo 

no constituye una facultad para actuar con categorías propias, 

desvinculadas de los fines del Estado, que son el objeto de estudio del 

Derecho Constitucional. 

Por ende, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, un 

procedimiento administrativo no puede observarse únicamente en el 

contenido de la ley, desvinculándose de las disposiciones 
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constitucionales, toda  vez que la Constitución rige y es válida en la 

totalidad del ordenamiento jurídico. 

Tan igual que con la Teoría del Estado, el Derecho Administrativo y la 

Administración Pública están estrechamente vinculados con el Estado, y 

su regulación jurídica. 

3.6. La Constitución como norma fundamental. 

En la actualidad no existe discusión a que la Constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico de un país y que debe contar con 

instrumentos procesales que garanticen su vigencia. 

Ante ello, resulta necesario conceptualizarla a fin de comprender el 

significado de la misma. 

Como dice el profesor mexicano Ignacio Burgoa
124

, existe una diversidad 

de acepciones sobre Constitución, lo que obedece a los diferentes puntos 

de vista, desde los cuales se la ha tratado de definir. 

Así para el filósofo alemán del siglo XIX, Fernando la Salle
125

, la 

Constitución es la suma de los factores reales del poder que rigen ese 

país. 

El tratadista alemán Carl Schmidt
126

 encuentra un cuádruple concepto de 

Constitución: a) Un concepto absoluto, es decir, como el conjunto de 

relaciones que se desarrollan dentro de una sociedad; b) Un concepto 

relativo tiene en cuenta el punto de vista formal, es decir, se refiere a la 

                                                            
124 BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúá S.A. México. 1973, p. 

364. 
125 LASALLE, Fernando. ¿Qué es una Constitución? Ariel. Barcelona, p. 70. 
126 Citado por CARPIZO, Jorge. Estudios Constitucionales. UNAM. México. 1980, p.48. 
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ley constitucional, que contiene las normas de categoría superior; c) Un 

concepto positivo, entendido como la decisión política del titular del 

poder constituyente, y d) un concepto ideal, como los idearios de los 

partidos políticos. 

El jurista francés André Hauriou
127

, puntualiza que la Constitución de un 

Estado es el conjunto de reglas relativas al Gobierno y a la vida de la 

comunidad estatal, considerada desde el punto de vista de la existencia 

fundamental de ésta. 

Jellinek
128

, señala que la Constitución de los Estados, abarca por 

consiguiente, los principios jurídicos que designan los órganos supremos 

del Estado; los modos de creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo 

de su acción, y por último, la situación de cada uno de ellos respecto del 

poder. 

Por su parte el profesor argentino Bidart Campos
129

, en la tarea de 

formulación de la noción de Constitución, distingue las escuelas 

racionalista, histórica y sociológica. La primera, que corresponde al siglo 

XVIII y XIX, pone más énfasis en la ordenación real de la convivencia 

política, en la formación normativa. Tal posición representa el concepto 

estático de la Constitución, reducida a prescripciones, a reglas 

descarnadas de la realidad. En la escuela historicista prima lo individual, 

particular y concreto que admite la tradición, y por tanto la Constitución 

es expresión de la realidad, es algo vital, porque enraíza y arraiga en la 

                                                            
127 Citado por CALZADA PADRÓN, Feliciano. Derecho Constitucional. Harla. México. 1990, p.40. 
128 JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Ed. Albatros. Buenos Aires –Argentina. 1980, p. 

381. 
129 Bidart Campos, Germán. Derecho Constitucional, Ed. Ediar. Buenos Aires. 1964. T.I. p. 106-109. 
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comunidad a la cual pertenece y se resiste al legalismo y a la 

normatividad emanados como deducciones a priori de una razón 

abstracta. Según la escuela sociológica, la Constitución surge del medio 

social ambiente en el medio presente. Es sobre todo, algo vigente, 

actuante, efectivo. La realidad social es el soporte de la Constitución. 

Entre los autores nacionales, tenemos a Raúl Ferrero Reblagliati
130

, quien 

en términos concretos sostiene que la Constitución es la norma 

fundamental, de la que desciende por grados el resto del ordenamiento 

jurídico. Puede ser definida como el conjunto de reglas que organizan los 

poderes públicos y aseguran el ejercicio de los derechos políticos y 

civiles. 

Finalmente citamos al profesor Ortecho Villena
131

, para quien, desde un 

punto de vista formal, la Constitución es un cuerpo de normas jurídicas 

básicas y fundamentales que contienen los derechos esenciales de las 

personas y que precisan y determinan la organización del Estado. Ese 

conjunto de normas y principios fundantes, tanto de tipo dogmatico como 

de tipo orgánico, constituyen base, cimiento, y columnas maestras del 

resto del ordenamiento o edificio jurídico de un país.  

Subyacentemente, afirma, una Constitución contiene principios, 

propósitos y objetivos programáticos, que constituyen marcos o cauces 

dentro de los cuales una nación debe desarrollar su destino. 

                                                            
130 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional. 

Studium. Lima 1975, p. 231. 
131 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Jurisdicción y procesos Constitucionales. Editorial Rodhas. 

7ma Edición. 2003. p.17. 
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Finalmente, acota que lo que no puede faltar en una noción de 

Constitución, es la idea de ordenamiento jurídico básico del Estado, la 

estructura del poder y sus formas esenciales de funcionamiento y 

desarrollo, la puntualización precisa de los derechos esenciales de las 

personas, así como los mecanismos fundamentales para cautelar su 

ejercicio; todo ello en función de una realidad social determinada, sujeta 

a las robustas vigencias sociales, pero al mismo tiempo, sensible a las 

trascendentes mutaciones constitucionales. 

3.7.  Estructura Jerárquica del Sistema Jurídico Administrativo. 

3.7.1. Primer rango: 

 La Constitución Política del Estado. 

 Normas con fuerza constitucional.   

3.7.2. Segundo rango 

 Leyes y otras normas de igual rango: leyes orgánicas y 

leyes ordinarias. 

 Resoluciones legislativas. 

 Decretos legislativos. 

 Decretos leyes. 

 Decretos de urgencia. 

 Tratados internacionales que no afecten disposiciones 

constitucionales y a las que el país se haya suscrito. 

 Reglamentos del congreso. 

 Normas regionales de carácter general. 

 Ordenanzas municipales. 
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3.7.3. Tercer rango 

 Decretos y normas reglamentarias. 

 Convenios internacionales ejecutivos. 

 Decretos supremos. 

 Edictos municipales. 

 Decretos de alcaldía. 

3.7.4. Cuarto rango 

 Resoluciones supremas, ministeriales, administrativas (de la sala 

plena de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación, etc.), 

viceministeriales, de los organismos políticos descentralizados, 

acuerdos municipales, resoluciones municipales, de alcaldía, 

resoluciones, etc. 
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IV. JURISDICCIÓN, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

CONTROL JUDICIAL DEL EJERCICIO DEL PODER 

1. Jurisdicción 

1.1. Naturaleza Jurídica 

A lo largo del desarrollo del derecho procesal, numerosas teorías se han 

concebido a fin de explicar la naturaleza jurídica de la jurisdicción. De un 

lado Gimeno Sendra
132

 afirma que existe una unidad de la función 

jurisdiccional con la institución que la ejerce; concluyendo que dicha 

función tiene como principal característica el emitir decisiones definitivas 

e irrevocables. Asimismo, observa que el fin de la función jurisdiccional es 

la protección de derechos subjetivos, el control de legalidad y la 

complementación del orden jurídico. 

                                                            
132 SENDRA, Gimeno. citado por Aníbal QUIROGA LEÓN en Derecho Procesal Constitucional y el 

Código Procesal Constitucional. Ara Editores E.I.R.L. Lima 2005. p. 328. 
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Es en ese sentido que, el ejercicio de la potestad jurisdiccional o la 

potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la 

tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios e intereses 

legítimos; la sanción de los actos delictivos; el control difuso de la 

constitucionalidad; y el control de la legalidad de los actos administrativos. 

1.2. Concepto 

Rocco, Ugo
133

 lo define como la actividad con que el Estado, interviniendo 

la instancia de los particulares, procura la realización de los intereses 

protegidos por el derecho que han quedado insatisfechos por la falta de 

actuación de la norma jurídica que la ampara. 

Para Chiovenda, es la función del Estado que tiene por fin la actuación de 

la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de 

los órganos públicos, de la actividad de los particulares, sea para afirmar la 

existencia de la ley, sea para hacerla prácticamente efectiva. 

Según Calamandrei, es la posición de la Administración de Justicia en el 

moderno Estado de Derecho, que reivindica para sí el monopolio del 

ejercicio de la función jurisdiccional. 

Por su parte, Montero Aroca
134

, acotará que es, la función creadora de 

derecho para el caso concreto, mediante juicio por órganos imparciales; 

donde derecho será aquello que aprueben los jueces con la autoridad que 

socialmente les es reconocida como poder. Para dicho autor, las 

expresiones coloquiales de jurisdicción civil, penal, laboral y 

                                                            
133 ROCCO, Ugo. citado por Aníbal QUIROGA LEÓN en Derecho Procesal Constitucional y el 

Código Procesal Constitucional. Ara Editores E.I.R.L. Lima 2005. p. 328. 
134 MONTERO AROCA, Juan. Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, Acción y Proceso. p. 

20-25. 
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constitucional no toman en cuenta que la jurisdicción es única y que, por 

tanto, no puede dividirse en varios compartimientos, en ese sentido no 

existen, pues, varias jurisdicciones sino varias manifestaciones de una 

única jurisdicción. 

A decir de Carrión Lugo
135

, jurisdicción es el deber que tiene el Estado, 

mediante los jueces, para administrar justicia. Se la concibe como una 

función que ejerce el juez como integrante de un órgano judicial al 

resolver los conflictos que se le someten a su decisión. 

Dentro de esa gama de conceptos y definiciones, Quiroga León
136

, advierte 

dos acepciones comúnmente enmarcadas en torno a la jurisdicción. Por 

una parte, aquella lata que la entiende como toda declaración válida de 

derecho que se efectúa con arreglo a una atribución pre-establecida y que 

en primer orden corresponde al Estado en uso de su inherente atribución de 

ius imperium, que consiste tanto en la formulación de relaciones jurídicas 

de derecho material a través de la normatividad legal en su sentido formal 

expedidas por el órgano legislativo, como por las disposiciones legales en 

su amplio sentido material expedidas por el órgano ejecutivo y que 

también constituyen relaciones jurídicas de carácter material, hasta llegar 

al órgano jurisdiccional en donde primordialmente cobra vigencia 

mediante el establecimiento o restablecimiento de las relaciones jurídicas 

esencialmente subjetivas mediante la composición de la litis en la 

declaración de certeza. 

                                                            
135 CARRIÓN LUGO Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Volumen I. Editora Grijley. Lima 

2000. p. 77-80. 
136 QUIROGA LEÓN, Aníbal y otro. Las Excepciones en el Proceso Civil Peruano. Análisis y 

alternativa-Proyecto Modificatorio-, Tesis PUCP, Lima, 1982, p.55. 
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Por otro lado, está la aceptación particularizada que limita su 

conceptualización únicamente a la “potestad de ejercer la Administración 

de Justicia en nombre del Estado, determinándose el derecho material 

aplicable a un caso concreto y de manera definitiva”. 

Del concepto enunciado, se puede apreciar que condensa la vastedad del 

término: Derecho Público, división de poderes, imparcialidad, autonomía, 

composición de la litis en un caso concreto y cosa juzgada. El principio y 

el fin de un proceso. Al Estado constitucionalmente se le reserva de modo 

singular la potestad jurisdiccional, de modo que cabe afirmar que todo 

juez, por el hecho de serlo, está investido de autoridad jurisdiccional. 

El profesor Ortecho Villena
137

, afirma que los órganos del Poder Judicial 

son órganos jurisdiccionales, así como también se puede decir Poder 

Jurisdiccional cuando nos referimos al Poder Judicial; inclusive se 

consagra constitucionalmente, tanto en la Constitución de 1979, derogada, 

como en la de 1993, el principio de la unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional, con las únicas excepciones de la jurisdicción privativa 

militar y la arbitral. 

Para la autora Claudia del Pozo
138

, es pertinente revisar el concepto de 

jurisdicción en el actual Estado Constitucional de Derecho, pues considera 

que estamos frente a un concepto mutable en el tiempo. Mutabilidad que 

ha evolucionado desde la concepción que le atribuía al juez la función de 

ser la boca de la ley y que anulaba su potencialidad de apreciar el caso 

concreto interpretando la norma para dotarla de sentido. Esta es una 

                                                            
137 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Jurisdicción y procesos Constitucionales. Editorial Rodhas. 

7ma Edición. 2003. p. 32-33. 
138 DEL POZO, Claudia. “Control difuso y procedimiento administrativo”. Palestra Editores. Primera 

Edición. Lima. 2005. p.133. 
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concepción propia de un sistema de separación de poderes estricta, que 

anula la posibilidad de controles y coordinación entre los poderes del 

Estado, a su vez, es una concepción propia de un Estado de Derecho. 

1.3. Principios del sistema judicialista 

1.3.1. La unidad de la función jurisdiccional 

Este principio está reconocido por el inciso 1 del artículo 139° de la 

Constitución, el mismo que prescribe: “No existe ni puede 

establecerse jurisdicción  alguna independiente, con excepción de 

lo arbitral y lo militar. No hay proceso judicial por comisión o 

delegación”. 

Conceptualmente, la unidad afirma la propiedad de todo ente, en 

virtud de lo cual no puede dividirse ni separarse sin que su esencia 

se destruya o altere. En atención a ello, la Constitución ha 

establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial 

el avocamiento único y singular del estudio y solución de los 

diversos tipos de conflictos jurídicos. Según el autor Álvarez 

Conde
139

, expone que: “El principio de unidad jurisdiccional es una 

consecuencia del principio de división de poderes [...]”. De allí que, 

como veremos más adelante, genere las manifestaciones de 

exclusividad y de asiento de la organización y funcionamiento de la 

administración de justicia. 

La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación 

de la idea de la fragmentación jurisdiccional; y esto porque, por 

                                                            
139 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional. Vol. II Madrid: Tecnos, 2000, 

pág. 245. 
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motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la 

función de dirimir en los conflictos interindividuales de contenido 

estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, dentro de lo 

razonable, de asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo 

soberano a favor del Poder Judicial. 

El principio de unidad permite que la función jurisdiccional sea 

ejercida por una entidad “unitaria”, a efectos de asegurar el 

cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, previsto en el 

inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; y, con ello, que todos los 

justiciables se encuentren, en principio y como regla general, 

sometidos a los mismos tribunales, sin que se considere 

constitucional la existencia de fueros especiales o de privilegio en 

“razón” de la mera e inadmisible diferenciación de las personas o 

de cualquier otra consideración absurda. 

Ahora bien, el principio de unidad no obsta que el legislador pueda 

establecer, al interior del Poder Judicial, juzgados especializados; 

siempre que dichos órganos intrajurisdiccionales aseguren al 

justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y a la 

tutela judicial efectiva. 

En ese orden de ideas, Justicia Viva
140

, expresa que: “(...) el 

principio de unidad jurisdiccional conlleva que todos los jueces han 

de sujetarse a un estatuto orgánico único, el que será de tal 

naturaleza y características que garantice la independencia.  En 

                                                            
140 Manual del Sistema Peruano de Justicia. Lima: Instituto de Defensa Legal, Pontificia Universidad 

Católica del Perú y Jueces para la Justicia y Democracia, 2003, págs. 22-23. 
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última instancia, entonces, el principio de unidad jurisdiccional ha 

de entenderse como una garantía de la independencia judicial, lo 

que acarrea los siguientes rasgos comunes a toda judicatura 

ordinaria:  

(i) estatuto personal único,  

(ii) jueces técnicos (letrados) y de carrera,  

(iii) formación de un cuerpo único (el Poder Judicial), y  

(iv) sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial”. 

Por error de técnica, si bien en el artículo 139° de la Constitución 

se señala que: “La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos  con arreglo a la Constitución y a las leyes”, en puridad, 

como el propio texto fundamental lo reconoce, asistemática, pero 

expresamente, existen otras jurisdicciones especiales; a saber: la 

militar y la arbitral (inciso 1 del artículo 139°); la de las 

Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149°); y la 

Constitucional (artículo 202°). 

1.3.2. El principio de exclusividad 

Este principio está previsto por el inciso 1 del artículo 139° de la 

Constitución, que preceptúa que son principios y derechos de la 

función jurisdiccional la unidad y la exclusividad de la función 

jurisdiccional. 
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Conceptualmente, la exclusividad se concibe como la prohibición 

constitucional al legislador, de que atribuya la potestad 

jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial. 

Justicia Viva
141

, acota que el referido principio ostenta un doble 

sentido: positivo y negativo. 

En el sentido positivo es el resultado de la confluencia de los 

principios de separación de poderes (artículo 43° de la 

Constitución) y de tutela judicial efectiva (inciso 3 del artículo 

139° de la Constitución). 

En el sentido negativo, excluye a la potestad jurisdiccional de otros 

cometidos públicos distintos a la dirimencia de los conflictos 

jurídicos en sede judicial. 

Como antes se ha dicho, si bien el mencionado inciso 1 del artículo 

139° de la Constitución ha considerado excepcionalmente a la 

jurisdicción militar y arbitral como una jurisdicción independiente, 

ello no autoriza a que éstos diseñen y autoricen el ejercicio de sus 

atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales 

que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, 

tales como el de independencia e imparcialidad de la función 

jurisdiccional, así como el de la garantía de inamovilidad de los 

jueces. 

 

 

                                                            
141 Ob. Cit. pág. 23 
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1.3.3. La independencia judicial 

 El inciso 2 del artículo 139° de la Constitución consagra este 

principio en los siguientes términos: “Ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 

efecto resoluciones que  han pasado en autoridad de cosa juzgada, 

ni cortar procedimientos en trámites, ni modificar sentencias ni 

retardar su ejecución”. 

Como bien afirma Álvarez Conde
142

, “La consagración de la 

independencia del Poder Judicial se entronca históricamente con la 

propia doctrina de la separación de poderes”. 

Añade que dicha proclamación debe ser considerada como un 

requisito indispensable para poder hablar de un auténtico Poder 

Judicial y de un verdadero Estado de Derecho. De allí que la 

independencia se encarame como en el valor capital de la justicia. 

La independencia judicial debe ser entendida como aquella 

capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del 

derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los 

marcos que fijan la Constitución y la Ley.  En puridad, se trata de 

una condición de albedrío funcional. 

El  principio  de  independencia  judicial  exige que  el  legislador  

adopte  las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y 

sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho 

                                                            
142 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional. Vol. II. Madrid. Tecnos, 2000, 

pág 243. 
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y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños 

[otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo 

ente judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del 

ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. 

Juan Cano B.
143

, lo concibe como la ausencia de vínculos de 

sujeción o de imposición de directivas políticas por parte del 

Ejecutivo o el Legislativo, así como la imposibilidad de intromisión 

de los órganos intrainstitucionales superiormente jerárquicos  

tendientes a orientar o corregir la  actuación jurisdiccional del juez 

competente de una causa, en tanto no se haya agotado la instancia o 

se haya presentado un recurso impugnativo. 

La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia 

de vínculos de sujeción política (imposición de directivas por parte 

de los órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de 

la organización judicial, en lo concerniente a la actuación judicial 

per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a 

las reglas de competencia. 

El principio de independencia judicial debe entenderse entonces 

desde tres perspectivas; a saber: 

a)   Como garantía del órgano que administra justicia 

(independencia orgánica), por sujeción al respeto al principio de 

separación de poderes. 

                                                            
143 CANO B. Juan. Derecho Constitucional. Volumen II. Obra Colectiva. Madrid: Tecnos, 1999, pág. 

441. 
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b)  Como garantía operativa para la actuación del juez 

(independencia funcional), por conexión con los principios de 

reserva  y exclusividad de la jurisdicción. 

c)   Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de 

ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este 

ámbito radica uno de los mayores males de la justicia ordinaria 

nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para 

hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera 

Constitución republicana se consagra y reconoce. 

 Conforme a lo expuesto, ningún órgano estatal está autorizado 

para funcionar desvinculado de la Norma Suprema, toda vez que 

las denominadas “garantías judiciales”, consagradas tanto en 

nuestra Norma Fundamental como en la Convención Americana de 

Derechos Humanos, no sólo son de aplicación en sede del Poder 

Judicial, sino también en cualquier otro ámbito en el que se ejerza, 

formal o materialmente, funciones de naturaleza jurisdiccional. 

La   independencia, como una categoría jurídica abstracta, necesita  

materializarse de algún modo si pretende ser operativa. En tal 

sentido, no basta  con que se establezca en un texto normativo que 

un órgano determinado es independiente y autónomo en el ejercicio 

de sus funciones; también es importante que la estructura orgánica 

y funcional de una jurisdicción especializada posibilite tal 

actuación. 
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1.3.4. El principio de imparcialidad 

Mientras la garantía de independencia, en términos generales, 

protege al juez frente a influencias externas, el principio de 

imparcialidad –estrechamente ligado al principio de independencia 

funcional– se vincula a determinadas exigencias dentro del 

proceso, definidas como la independencia del juez frente a las 

partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde 

dos acepciones: 

a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de 

compromiso que el juez pueda tener con el caso. 

b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa 

que puede tener en el juez la estructura del sistema, 

restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece 

suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.  

Debe tomarse en cuenta que si bien, la imparcialidad e 

independencia son garantías consustanciales y necesarias para una 

correcta Administración de Justicia, éstas deben entenderse, a su 

vez, como garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por 

un Tribunal independiente e imparcial), configurándose, de este 

modo, su doble dimensión.  

1.3.5. La garantía de inamovilidad de los jueces 

Dicho principio se encuentra previsto en el inciso 2 del artículo 

146° de la Constitución, que prescribe que: “el Estado garantiza  a 

los Magistrados Judiciales [...] 
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2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados 

sin su consentimiento”. 

Conceptualmente, tal como señala Fernández Segado
144

, la 

inamovilidad tiene como fin fortificar la de resistencia del Poder 

Judicial frente a los embates del Ejecutivo.  Se establece  como un 

valladar contra la remoción y el apartamiento de una causa, 

impuesta por la vía del traslado sin consentimiento, convirtiéndose, 

por ende, en un resguardo seguro para la permanencia en la sede y 

en el grado. 

Por su parte, Gonzales Calderón
145

, comenta que: “(...) la 

inamovilidad de los jueces es una de las conquistas más notables de 

pueblos libres. Es la única garantía verdadera de independencia de 

los magistrados judiciales en el desempeño de sus cargos.  Los 

pone a cubierto de reacciones extremas, ya provengan de otros 

poderes, ya  de las personas que, gozando de las influencias 

oficiales, pretenden ejercer presión sobre sus conciencias”. 

Para el Tribunal Constitucional, la garantía de la inamovilidad de 

los jueces durante su mandato no sólo determina el status jurídico 

de los jueces, sino que debe entenderse, a su vez, como una 

garantía de justicia para el administrado, indispensable para 

reforzar la independencia judicial en un Estado Democrático. Es 

por ello que, considera importante tomar en cuenta dos aspectos: 

                                                            
144 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Madrid: Dyckinson, 

1992, pág. 1065. 
145 GONZALES CALDERÓN, Juan A.Curso de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Depalma, 

1984, pág. 548. 
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a) Prohibición de separación de la carrera judicial, salvo 

proceso sancionatorio y/o sometimiento a la ratificación 

judicial. 

b) Prohibición de traslados forzosos de un puesto judicial a 

otro. 

Con ello, se busca la estabilidad del juez en el cargo y que la 

carrera judicial esté exenta de cualquier influencia política, 

conservando la debida especialidad y conocimiento que amerita el 

cargo, finalidad que no podría verificarse con las separaciones o 

traslados no justificados ni establecidos en norma alguna, y mucho 

más cuando provengan de un órgano distinto, como el Poder 

Ejecutivo. Por ello no cabe aceptar la existencia de garantías 

“temporales” de inamovilidad, pues para preservar la real vigencia 

de la independencia judicial, a la cual se vincula, es necesario que 

se trate de una garantía permanente. 

Además, debe considerarse que ejercer un puesto de manera 

interina acarrea la inseguridad jurídica y la inestabilidad 

profesional, afectando el correcto desempeño de las labores 

encomendadas. 

1.4. Características de la jurisdicción 

Para que exista jurisdicción deben confluir los siguientes supuestos: 

 Existencia de un conflicto.- Este hace alusión a dos o más intereses 

contrapuestos que dan origen a una pretensión o una resistencia. 
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 Decisión definitiva.- Porque un tercero impone a las partes la 

solución del conflicto. 

 Cosa juzgada.- La que puede dar lugar a una decisión inmutable e 

irrevisable. Por un lado el carácter irrevisable de la cosa juzgada 

implica que la materia del caso no sea revisada en el mismo 

proceso. ya sea porque se consiente la decisión del Tribunal o 

porque la decisión ha adquirido carácter de ejecutoria, es decir que 

no existe otro mecanismo legal para impugnar la decisión. Por otro 

lado, el carácter inmutable de la cosa juzgada implica que la 

decisión no puede ser revisada, ni siquiera en un proceso posterior. 

 Poder de imperio estatal.- El detentador de la jurisdicción será 

capaz de ejecutar su decisión empleando la fuerza pública estatal, 

incluso cuando las partes no se encuentren de acuerdo con la misma. 

Luego de haber revisado las características propias de la jurisdicción, 

corresponde analizar si la Administración Pública estaría enmarcada 

dentro de tales características. 

Nuestra Constitución de 1993, en su artículo 139 inciso 1 establece:  

 La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por 

comisión o delegación.  

Entonces, el texto constitucional reconoce jurisdicciones especiales, 

tales como la jurisdicción arbitral y la militar. Asimismo, se señala el 
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carácter de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, 

reservándola a las jurisdicciones ordinarias y las especiales contenidas 

en el artículo constitucional ya citado. 

Ahora bien, Claudia del Pozo
146

, afirma que la actividad administrativa 

destinada a la resolución de conflictos intersubjetivos, si bien es cierto 

no está reconocida explícitamente como función jurisdiccional (lo que 

se colige del articulo 139 inciso 1 de la Constitución), nada obsta para 

que en esta sede sean totalmente exigibles los derechos fundamentales 

del administrado, tales como el debido proceso y el respeto a sus 

derechos individuales. De modo tal, que se hace necesario un 

replanteamiento de las funciones y mecanismos de la justicia 

administrativa en el marco del Estado Constitucional de Derecho, ya 

que, según señala la citada autora, en la práctica, administra justicia y 

crea derecho a través de sus resoluciones. Es en ese sentido que se 

inclina a hablar de una cuasi jurisdicción administrativa; en el sentido 

que dicha sede no responde a todos los elementos que componen 

jurisdicción, pero sí constituye un servicio de justicia, que dice derecho. 

Y, el único elemento en el que no se encontrarían dentro de la 

clasificación de las jurisdicciones es en el carácter de cosa juzgada de 

sus decisiones. Pues, en el ámbito administrativo, la resolución que 

pone fin a la instancia administrativa es la resolución que causa estado; 

la misma que puede ser impugnada en el Poder Judicial en la vía 

contenciosa-administrativa. 

 

                                                            
146 Ibídem, p. 137. 
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1.5. Función Jurisdiccional de la Administración Pública 

Referente a la tema el profesor Cassagne
147

, nos explica que en la 

doctrina hubo autores que sostuvieron que habiendo abolido la 

Revolución Francesa toda especie de “jurisdicción administrativa”, al 

someter las contiendas administrativas a la decisión de agentes públicos 

de la misma Administración, las funciones materialmente 

jurisdiccionales que ejerce esta última son administrativas. 

Otros juristas, por distintos argumentos llegaron a la misma conclusión; 

tal es el caso de Lascano
148

, quien sostuvo que lo esencial para 

caracterizar a la función jurisdiccional era la circunstancia de que el 

Estado obrara como tercero imparcial para dirimir un conflicto de 

interés entre dos partes con el objeto e aplicar la ley. 

Para otro sector de la doctrina argentina, señala el citado autor, lo 

realmente decisivo para definir la función jurisdiccional es el carácter 

independiente del órgano que la ejerza, su ubicación dentro del Poder 

Judicial, y además, la circunstancia de que exista contienda entre las 

partes. 

Cabe puntualizar que, Bosh había refutado el criterio que, al definir la 

función jurisdiccional, destaca el carácter imparcial e independiente del 

órgano que la ejerce, aceptando la posibilidad de que cuando la ley 

asigna al poder administrador la atribución para resolver contiendas, 

ello puede considerarse función jurisdiccional y sosteniendo, en 

                                                            
147 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Palestra Editores. Lima 2010. p. 108-

114. 
148 LASCANO, David. Citado por CASSAGNE, Juan Carlos en Derecho Administrativo. Tomo I. 

Palestra Editores. Lima 2010. p. 108-114. 
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definitiva, que los problemas relativos a la naturaleza de la función 

jurisdiccional y a los caracteres de que debe estar investido el órgano 

jurisdiccional, son cuestiones diferentes y sin relación de 

interdependencia entre ellas. 

En efecto, el autor citado, señala que por más que se niegue en el plano 

teórico la posibilidad de que determinados entes o tribunales 

administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales, lo cierto es que la 

realidad legislativa y jurisprudencial ha terminado imponiendo su 

reconocimiento (aunque en forma limita y excepcional) y obliga a 

diferenciar el acto jurisdiccional de la Administración del acto 

administrativo, cuyo régimen jurídico es sustancialmente distinto. Por 

ello, la cuestión no estriba en pretender una asimilación estricta entre el 

acto jurisdiccional de la Administración y el que emana de los jueces, 

pues aparte de que cabe aceptar diferencias entre dos especies de un 

mismo género sin violar el principio de no contradicción, lo esencial es 

distinguir, si en el ámbito del Poder Ejecutivo coexisten funciones 

materialmente distintas, con regímenes jurídicos también diferentes. 

De cara a una realidad que reconoce la posibilidad de habilitar a 

órganos o entes administrativos para el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, un sector de la doctrina apeló, para fundar la 

constitucionalidad, al procedimiento de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la Administración siempre que el órgano Judicial 

conserve la decisión final de la controversia.  

En líneas generales, Cassagne, afirma que sólo si se respeta el equilibrio 

que traduce la teoría de la separación de poderes, es posible aceptar la 
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existencia de entes o tribunales administrativos realizando típicas 

funciones jurisdiccionales desde el punto de vista material, aun cuando 

deba conservarse la potestad de los jueces para controlar su ejercicio, 

mediante un control judicial suficiente, con amplitud de debate y 

prueba. 

En ese sentido, el autor cita al constitucionalista Joaquin V. Gonzalez, 

quien señaló, refiriéndose a la división de funciones entre los órganos 

que ejercen el poder estatal (Ejecutivo, Legislativo, y Judicial), que 

“cada uno de ellos tiene su propia esfera de acción, pero no están 

enteramente separados, porque se combinan y se complementan entre 

sí: son coordinados. Los tres representan la soberanía de la Nación para 

sus objetos principales; sus facultades derivan directamente de la 

Constitución, y en su ejercicio, de la ley: y ambas han establecido 

poderes estrictamente legislativos, estrictamente ejecutivos, y 

estrictamente judiciales; pero en el cumplimiento de sus funciones 

necesitan en muchos casos, unos y otros, ejercitar poderes de naturaleza 

distinta de los que le son exclusivos: la línea divisoria no se halla 

precisamente demarcada. 

Ahora bien, la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales por parte 

de la Administración Pública aparece condicionada en aquellos países, 

que han acogido la doctrina de la división de los poderes, consagrando 

como regla general, el sistema judicialista para juzgar la actividad 

administrativa, pero ninguna duda cabe, según Cassagne, de que puede 

aceptarse el ejercicio excepcional de funciones jurisdiccionales por 
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entes o tribunales administrativos independientes, siempre que se 

respeten los grandes lineamientos del sistema, los cuales son: 

a. La atribución de funciones jurisdiccionales a entes o tribunales 

administrativos debe provenir de ley formal para no alterar a 

favor del poder Ejecutivo el equilibrio en que reposa el sistema 

constitucional. 

b. Tanto la idoneidad del órgano como la especialización de las 

causas que se atribuyen a la Administración tienen que hallarse 

suficientemente justificadas, para tornar razonable el 

apartamiento excepcional del principio general de juzgamiento 

de la actividad administrativa por el Poder Judicial. 

c. Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de 

sustancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes 

deben gozar de garantías para asegurar la independencia de su 

juicio frente a la Administración activa, tal como la relativa a la 

inamovilidad en sus cargos. 

d. Los respectivos actos jurisdiccionales no pueden ser 

controlados por el Poder Ejecutivo. 

e.  Los tribunales que integran el Poder Judicial deben conservar 

la potestad de dirimir los conflictos que tengan por objeto el 

juzgamiento de decisiones de naturaleza jurisdiccional, ya sea a 

través de acciones ordinarias o de recursos directos. 
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2. Actuación Administrativa 

2.1. Procedimientos Trilaterales 

Los procedimientos en los que la Administración aparece decidiendo un 

conflicto de intereses entre dos o más sujetos de un conflicto jurídico-

procesal de Derecho Administrativo, se denominan procedimientos 

triangulares, o como lo denomina la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, procedimientos especiales trilaterales. 

Mediante este tipo de procedimiento las entidades tienen competencial 

legal para conocer, instruir y resolver: 

2.1.1. Conflictos de intereses entre administrados sobre asuntos 

bajo tutela estatal, que son denominados por la doctrina, de 

competencia primaria de la autoridad administrativa, porque la 

situación contenciosa no ha sido conocida anteriormente por 

ninguna autoridad administrativa o judicial, y que es 

preexistente a la participación de cualquier funcionario 

gubernativo. Tales son los asuntos materia de conocimiento de 

los organismos reguladores, el Consejo de Asuntos 

Contenciosos de la Asamblea Nacional de Rectores, etc. 

2.1.2. Conflictos entre la Administración y los administrados, 

generados por la actuación ejecutiva del Estado, en asuntos que 

denomina la doctrina de competencia secundaria, porque el 

tribunal administrativo decide asuntos contenciosos pretrabados, 

pero cuyo origen es precisamente la controversia por un 

preexistente acto administrativo. Tales son las actuaciones ante 
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tribunales administrativos, como son el Fiscal del MEF, 

Tribunal Registral de la SUNARP, entre otros. 

2.2. Los Tribunales Administrativos  

Los Tribunales administrativos, son aquellos que resuelven en última 

instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones o 

decisiones de la Administración. 

Ahora bien, si bien es cierto, los Tribunales Administrativos no se 

encuentran premunidos de las características propias de los órganos 

jurisdiccionales, por no resolver en calidad de cosa juzgada, sino sólo 

pueden emitir resoluciones que causen estado en vía administrativa, y 

que por tanto sean pasibles de impugnación en vía judicial, algunos 

autores como MORÓN URBINA, señalan que una de las ventajas de 

éstos, es que por su propia naturaleza puede actuar como componedor 

del problema en conflicto, ya que su proximidad a la Administración le 

permite obrar con mayor amplitud de criterio técnico, buscando 

intermedias que mejor conjuguen ambos intereses en juego. 

Sin embargo, otros consideran que, los llamados jueces administrativos 

no son parte de un cuerpo de magistrados, especialmente preparados 

para la resolución de conflictos intersubjetivos. 

2.3. Órganos colegiados 

El autor GUZMAN NAPURÍ, señala que, son órganos colegiados, 

aquellos que se encuentran conformados por una pluralidad de 

personas, de tal manera, que la toma de decisiones, requiere de un 

acuerdo de naturaleza colectiva, entre los miembros que conforman 
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dicho órgano. Son ejemplos de órganos colegiados, aquellos de nivel 

directivo, como los consejos directivos de diversos organismos 

públicos, órganos dictaminadores o asesores. 

2.4. Precedente Administrativo 

2.4.1. Definición 

Según MORÓN URBINA
149

, denomina precedente 

administrativo a la calidad que adquieren los actos 

administrativos resolutivos que incluyen asuntos particulares 

pero contienen interpretaciones o razonamientos jurídicos de 

proyección general, sobre el sentido de algunas normas 

administrativas. 

Sintetiza bien esta idea, DIEZ-PICAZO
150

, afirma que 

precedente es el supuesto ya resuelto anteriormente en un caso 

similar. 

En términos precisos, el precedente administrativo es aquel acto 

administrativo firme dictado para un caso concreto, pero que, 

por su contenido, tiene aptitud para condicionar las resoluciones 

futuras de las mismas entidades, exigiéndoles seguir un 

contenido  similar para casos similares. 

En segundo término, FIORINI
151

 afirma que, debe recaer sobre 

situaciones jurídicas no regladas plenamente, o como algunos 

                                                            
149 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica S.A. Octava Edición. Lima 2009. p. 105. 
150 DIEZ-PICAZO, Luis M. “La doctrina del precedente administrativo”. En Revista de 

Administración Pública, Nº 98, Madrid. 
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autores denominan, cuando se presentan indeterminaciones 

normativas o interpretativas por cuando sino estaríamos 

hablando de resoluciones administrativas que se limitan a 

aplicar la norma expresa directamente. En ese sentido el 

precedente administrativo no se manifiesta ante el ejercicio de 

potestades regladas, pues estas no pueden crear ninguna fuente 

ante existencia de normas. 

2.4.2. Alcance de su obligatoriedad 

Según MORÓN URBINA
152

, la doctrina favorece la fuerza 

vinculante de los precedentes para la propia entidad, si 

concurren cuatro condiciones: cuando se trate de la misma 

persona jurídica administrativa (identidad subjetiva), exista 

identidad entre ambas situaciones de hecho (identidad objetiva), 

que el interés público no justifique el apartamiento y que el 

precedente invocado no sea manifiestamente ilegal. 

La posibilidad de apartarse de los precedentes halla su 

fundamento en la atendible necesidad de permitir a una 

dinámica Administración Pública, actualizar sus criterios (según 

la oportunidad y la experiencia) si considere que la 

interpretación del precedente no es la correcta, así como adecuar 

sus decisiones a las fluctuantes necesidades del interés general; 

pero se le exige, a cambio, un esfuerzo de razonabilidad que 

debe plasmarse en la motivación del acto. 

                                                                                                                           
151 FIORINI, citado por Juan Carlos MORÓN URBINA. Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Gaceta Jurídica S.A. Octava Edición. Lima 2009. p. 105. 
152 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Gaceta Jurídica S.A. Octava Edición. Lima 2009. p. 108-109. 
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Cuando la autoridad se encuentre ante casos iguales, semejantes 

o análogos, el precedente será aplicable, y adoptara decisiones 

iguales, para respetar y asegurar la igualdad ante la ley. Sin 

embargo, tratar de manera igual a situaciones desiguales es 

manifestación de injusticia, la autoridad deberá en este caso 

estar liberada del precedente existente. 

2.4.3. ¿Puede la Administración variar su precedente? 

A decir, del autor antes citado, la respuesta es afirmativa, pero 

de manera reglada. Al efecto, la autoridad parte reconociendo la 

existencia del precedente, pero se le separa consciente y 

motivadamente, bajo cualquiera de las dos únicas 

argumentaciones válidas: 

a. La incorrección de la interpretación anterior o, lo que es 

lo mismo la ilegalidad manifiesta del precedente, ya que 

la autoridad no puede quedar sujeta y tener que repetir 

aquello que sustente como ilegal. 

b. La inadecuación de la interpretación precedente al interés 

general. 

En ambos casos se hará el cambio de precedente de modo 

motivado, comprendiendo tanto las bondades de la nueva 

interpretación, como las razones por la cual se supera el 

precedente preexistente. 

Los precedentes administrativos no obligan a la Administración 

a conformar su voluntad de idéntica manera cuando existan 
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razones fundadas para expedirse en un sentido diferente. En tal 

caso, su obligación se refiere a la motivación suficiente de las 

razones que justifiquen objetivamente el apartamiento. 

3. Control Judicial del Ejercicio del Poder 

Nunca ha sido tarea fácil en el mundo, la de controlar el ejercicio del Poder 

público cuando se afectan derechos de los ciudadanos. Tuvieron que 

transcurrir muchos siglos hasta haberse podido consolidar sistemas que 

impidieran, con una mínima eficacia, el desborde de la actividad 

administrativa y legislativa del cauce del derecho y de la justicia. 

Señala el autor Juan Carlos Cassagne
153

, que algunos piensan que el control 

judicial ha de ceñirse, fundamentalmente, a la verificación por el juez de la 

legalidad de la actuación más o menos determinada de la Administración 

Pública. Si así fuera, refiere, el control judicial se convertiría en una pura 

operación de subsumir el caso concreto en el ordenamiento general y bastaría 

con controlar que, aún dentro de la franja de la discrecionalidad que puede 

brindar la norma, la Administración ha optado por una solución razonable y, 

por tanto, exenta de arbitrariedad para dar por cumplida la tutela judicial. Pero 

ocurre, que las cuestiones a resolver, en materia de control judicial, no se 

presentan de ese modo tan simple en la mayor parte de los casos, lo cual 

modifica sustancialmente la visión que debe tener el juez a la hora de juzgar a 

la Administración. 

En esa línea, argumenta que, el juez en algunos sistemas contencioso 

administrativos, tiene atribuida la potestad de juzgar la constitucionalidad de 

                                                            
153 CASSAGNE, Juan Carlos. La Justicia Administrativa en Iberoamérica. En Revista de Derecho 

Administrativo. Ediciones Iuris Consulti S.A.C. Número 1. Primera edición. Marzo 2006. p. 6. 
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la propia ley o el ordenamiento legislativo en el que se fundamenta la 

actividad administrativa y lo hace no sólo conforme a la técnica de la jerarquía 

constitucional (de tipo kelseniano) sino a la de los principios generales del 

derecho, que suelen ser creaciones pretorianas de origen doctrinario o 

jurisprudencial pero, en cualquier caso, recepcionados por los tribunales ya 

que, a través de ellos, estos principios adquieren una realidad o positividad y 

se incorporan al mundo jurídico. 

Esta somera descripción, hecha por el autor citado, permite advertir que la 

labor judicial de controlar a la Administración, es mucho más compleja, ya 

que dicha labor no es mecánica ni exclusivamente técnica es más bien casi un 

arte: el de impartir justicia teniendo en cuenta la armonización de los intereses 

individuales o colectivos de cada conflicto con el interés público, sin sustituir 

la discrecionalidad política por la judicial, siendo tan pernicioso el control que 

paraliza la actividad estatal como el que la limita excesivamente con mengua 

de las garantías del Estado de Derecho. Así señala Vanossi, citado por 

Cassagne, “a todo acrecentamiento del poder debe corresponder un 

acrecentamiento de los controles, un vigorozamiento de las garantías y una 

acentuación de las responsabilidades.” 
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III. RESULTADOS 
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Teniendo en consideración los materiales y métodos empleados, a efectos de una 

mejor sistematización de la información, presentamos los resultados en función a 

los ejes temáticos principales de la investigación.   

1. DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el ejercicio del 

poder se halla sometido a un sistema de normas jurídicas de manera real, con el 

fin de proteger los derechos de la persona humana. 

Constituye una forma de organización y reparto del poder estatal, que procura 

que el individuo constituya el centro del ordenamiento jurídico como lo 

establece el art. 1° de la Constitución y no su objeto. Consagra el principio de 

supremacía constitucional y el sometimiento de los actores estatales y de la 

sociedad a su cumplimiento. 

El Estado de Derecho aparece como el mecanismo jurídico-político mejor 

logrado de la humanidad puesta al servicio de la persona y de la sociedad y no 

como su amo. Consiste, pues, en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de 

los hombres. Mediante el imperio de la legalidad, que complementado por las 

decisiones de los tribunales constituye el régimen de juridicidad, se hace 

imposible toda arbitrariedad ya que el Poder queda sometido a ordenaciones 

impersonales y objetivas. 

Sobre la utilización del término Estado de Derecho y Estado Constitucional de 

Derecho, es necesario señalarse que, en primer lugar, ambos se encuentran 

sometidos al imperio del ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, ambos 

mantienen los mismos principios como lo son el principio de separación de 

poderes, de legalidad, la libertad individual, el sistema democrático entre otros. 
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No obstante, quienes propugnan la terminología de Estado Constitucional 

aseguran que a diferencia de la otra denominación, en este modelo la fuente y 

garantía de todo el ordenamiento jurídico se encuentra en la Constitución, la 

cual, como norma fundamental y cúspide que irradia a todas las demás normas 

del ordenamiento jurídico, establece la estructura de poder que rige el Estado, 

estableciendo limitaciones a su ejercicio y consagrando el deber de respeto y 

defensa de los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad, así 

como también un específico orden jurisdiccional constitucional. 

Aun cuando con la denominación de Estado de Derecho, nunca se ha 

desconocido la supremacía de la Constitución, en este nuevo orden político, 

denominado Estado Constitucional de Derecho, se distingue de las anteriores 

formas de organización estatal por su ordenamiento jurídico que opera como 

ordenamiento marco, estableciendo contenidos tales como la dignidad de la 

persona humana, el reconocimiento de los derechos fundamentales, de la 

autonomía privada, así como los fines culturales y sociales del Estado – y 

procedimientos – tales como el reconocimiento de la democracia como 

consecuencia organizativa de la dignidad de la persona, división de poderes, 

sistema pluripartidista, entre otros.  

Sobre la norma fundamental que rige el Estado Constitucional de Derecho, es 

menester señalar que la Constitución es la norma fundamental de la que 

desciende por grados el resto del orden jurídico. Puede ser definida como el 

conjunto de reglas que organizan los poderes públicos y. aseguran el ejercicio 

de los derechos políticos y civiles. Por tanto, tiene un doble carácter: 1° Es la 

norma que regula la organización y las funciones del Estado; 2 Es la ley 

fundamental de garantías, respecto de los derechos humanos. 
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Este último carácter de la Constitución, o sea como protectora de los derechos 

de la persona humana, es muy importante, pues el Estado democrático, que 

surgió por obra de la Revolución Francesa, es un  Estado de Derecho, el cual 

presupone la limitación del ejercicio del poder  del Estado por acción de las 

leyes. La concepción del Estado de derecho implica que el Estado no puede 

obrar sobre sus súbditos sino conforme a reglas preestablecidas. La concepción 

democrática está consustancializada con el Estado de Derecho, o sea que el 

Poder es admisible solamente con un ordenamiento jurídico de garantías. 

En ese contexto, la Administración Pública, que es la organización mediante la 

cual el Estado ejerce su función administrativa, se halla sometida y 

contemplada a la supremacía de la Constitución, resultando una contravención 

a ella misma, interpretar potestades distintas a las establecidas por el Poder 

Constituyente que la instauró. 

En la presente investigación, se analiza la actuación del Tribunal 

Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. El mismo que, en 

aplicación de una interpretación extensiva de los artículos de la norma 

fundamental, ha otorgado la potestad a la Administración Pública para ejercer 

el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. 

En ese sentido, realizada la verificación y estudio de diversas fuentes, se 

advierte lo siguiente: 

 Son elementos del Estado Constitucional de Derecho la división de 

poderes, la seguridad jurídica, la forma democrática de gobierno, la 

igualdad ante la ley y las libertades individuales. 
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 Los principios de separación de poderes y de seguridad jurídica, han 

sido considerados por el Tribunal Constitucional como principios 

consustanciales del Estado Constitucional de Derecho según las 

sentencias 0023-2003-AA/TC y 0016-2002-AI/TC  respectivamente, 

así como la doctrina los considera pilares sobre los cuales se cimenta el 

Estado Constitucional de Derecho. 

 Con la finalidad de asegurar el límite del poder político, el Poder 

Constituyente ha establecido determinados órganos para que sean los 

encargados de velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución, a 

través de procedimientos previamente establecidos y en ejercicio de las 

potestades conferidas por la propia Constitución. Al atribuirse 

potestades a otros órganos, cuando éstos no son los comisionados del 

Poder Constituyente, se vulnera a la propia Constitución, de forma tal 

que dicha disposición puede constituir una conducta inconstitucional. 

 Teniendo en consideración lo señalado por la jurisprudencia del propio 

Tribunal Constitucional y en consideración a las teorías en las que se 

fundamenta el Estado Constitucional de Derecho, la supremacía 

constitucional sobre la que se funda este modelo, implica la vigencia 

plena de la Constitución, tanto en su dimensión dogmática (derechos 

fundamentales de los individuos) como en su dimensión orgánica 

(estructura del Estado y ejercicio del poder).  

2. DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES  

El principio de separación de poderes está basado en la división funcional de 

los poderes, la división desde el punto de vista de los órganos y la 
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diferenciación personal entre los miembros que componen cada uno de los 

órganos que configuran el Estado. 

Como tal, ha sido consagrado por nuestra Constitución en el Art. 43° al 

prescribir que: 

“La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. 

El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 

organiza según el principio de la separación de poderes
154

.” 

Este principio es consustancial al Estado Constitucional de Derecho que tiene 

por esencia evitar, entre otras cosas, que quien ejerza funciones administrativas 

o legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se pueda desconocer 

los derechos y las libertades fundamentales. 

La separación de las  clásicas tres funciones básicas del Estado, limitándose de 

modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía 

para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para 

limitar  el poder frente al absolutismo y la dictadura. 

Por ende, este principio no permite interpretaciones extensivas de las normas 

que organizan el poder, sino una interpretación estricta de las mismas, de modo 

tal que se divida a los órganos constitucionales y se les atribuya las potestades 

que les corresponden de manera clara y expresa. 

En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional ratifica estos conceptos 

señalando en la sentencia Nº 0023-2003-AA/TC que “la doctrina de la 

                                                            
154 El resaltado es nuestro. 
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separación de poderes tiene por esencia evitar, entre otros aspectos, que quien 

ejerza funciones administrativas o legislativas realice la función 

jurisdiccional, y con ello se desconozcan los derechos y las libertades 

fundamentales.” 

Agrega que “(…) Dentro de esta forma de concebir la organización del 

Estado, la función jurisdiccional merece una especial atención, toda vez que 

constituye la garantía última para la protección de la libertad de las personas 

frente a una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: 

“(...) uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes 

públicos, es la garantía de la independencia de los jueces (...)”. [Caso del 

Tribunal Constitucional, Parágrafo 73].” 

Así definidas las cosas, mediante la sentencia al Exp. N° 3741-2004-AA/TC 

del 14 de noviembre de 2005, el mismo Tribunal Constitucional atribuyó a la 

Administración Pública la facultad de examinar la constitucionalidad de las 

normas, y consecuentemente, de inaplicar aquellas que considere vulneran la 

Constitución. 

Para el supremo intérprete de la Constitución, la Administración Pública, a 

través de sus tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no sólo 

tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución, sino también el deber 

constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los 

actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 

interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional. 
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Las consideraciones asumidas por el Supremo Intérprete de la Constitución 

giran en torno a que la interpretación de Art. 138° de la norma fundamental no 

es restrictiva del Poder Judicial en virtud de los principios de interpretación 

constitucional como el de unidad de la Constitución y de concordancia 

práctica. Asimismo, considera que la Administración Pública goza de la 

facultad para ejercer el control difuso de las leyes en virtud a la eficacia 

vertical de los derechos fundamentales, y la significación actual del principio 

de legalidad que propone la legitimación de las leyes en función de su 

conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales que ella 

reconoce. 

Contrastadas las fuentes doctrinarias, legislativas y jurisprudenciales en torno 

al principio de separación de poderes, se aprecia que la facultad de aplicar el 

control difuso de las leyes por parte de la Administración Pública, afecta el 

Estado Constitucional de Derecho en virtud a lo siguiente: 

 En el marco del Estado Constitucional de Derecho, no puede 

interpretarse extensivamente los dispositivos constitucionales 

orgánicos que definen y atribuyen potestades y facultades con los 

consecuentes deberes que de ellos se derivan. No obstante, el 

Tribunal Constitucional realiza una interpretación extensiva del 

Art. 138° de la Constitución, otorgando a la Administración 

Pública potestades reservadas expresamente por la Constitución al 

Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para juzgar la validez 
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de las normas emitidas por el Parlamento, órgano constitucional de 

representación del titular del poder político
155

. 

 El principio de separación de poderes evita la personificación del 

poder en un solo operador político, de modo tal que se evite que las 

potestades conferidas a unos sean ejercidas arbitrariamente por 

otros, permitiendo la existencia de contrapesos en el ejercicio del 

poder que proteja y garantice los derechos fundamentales de los 

ciudadanos.   

 El principio de normatividad y supremacía constitucional, que 

vincula también a la Administración Pública, no implica 

necesariamente que ésta posea la facultad – deber de controlar la 

constitucionalidad de las Leyes, en tanto existen mecanismos de 

control previstos por el Poder Constituyente en la propia 

Constitución para alcanzar su vigencia plena, atribuidos 

expresamente al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.  

 El control de constitucionalidad ejercido por  el Tribunal 

Constitucional y por el Poder Judicial, como verdaderos 

comisionados del  Poder Constituyente, establece determinaciones 

de los mandatos abiertos y valorativos de la Constitución. Estas 

determinaciones vinculan a la Administración Pública en el 

ejercicio de sus funciones, de forma tal que los tribunales 

administrativos y órganos colegiados que administran justicia a 

                                                            
155 La potestad de ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las leyes está 

reservada  a todos los órganos jurisdiccionales, no obstante para efectos de la 

investigación hacemos mención al Poder Judicial, debido a que existe una 

vinculación inmediata de la Administración Pública con este poder del Estado por 

el control que se ejerce a través del proceso contencioso administrativo. 
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nivel nacional, pueden y deben aplicar los criterios asumidos por el 

Supremo Intérprete de la Constitución. 

3. DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

Es un principio básico y consustancial del Estado Constitucional de Derecho 

que presupone la eliminación de toda arbitrariedad, mediante definición clara 

de los derechos y deberes. 

Si bien, el reconocimiento de este principio es implícito en nuestra 

Constitución, lo cierto es que se concretiza con meridiana claridad a través de 

distintas disposiciones constitucionales, algunas de orden general, como la 

contenida en el literal a) del artículo 2º, inciso 24, que prescribe: "Nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 

prohíbe.”; y otras de alcances más específicos, como las contenidas en el 

literal d) del artículo 2º, inciso 24, que señala: "Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, 

ni sancionado con pena no prevista en la ley.”; y en el artículo 139º, inciso 3, 

el mismo que prescribe: "Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 

los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea 

su denominación". 

De otro lado, encontramos implícitamente a este principio en Ley Nº 27444 – 

Ley del Procedimiento Administrativo General, inc. 1.16. del Art. IV del TP 

donde al desarrollar el Principio de predictibilidad, señala: 
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“La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 

representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 

trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 

conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se 

obtendrá.” 

El objeto claro de este artículo, es generar en los administrados la expectativa 

razonablemente fundada sobre cuál ha de ser la actuación del poder en 

aplicación del Derecho y se retire cualquier riesgo de incertidumbre sobre la 

manera en que será tramitada y resuelta la situación sometida a la decisión 

gubernativa. 

Así también en la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado, al regular el Principio de servicio al ciudadano, se establece que: 

“Las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de 

la sociedad; actúan en función de sus necesidades, así como del interés 

general de la nación, asegurando que su actividad se realice con arreglo 

a: (…) 

5. Predictibilidad: la gestión brinda información veraz, completa, 

confiable y oportuna, que permita conciencia bastante certera acerca del 

resultado de cada procedimiento.” 

Al igual que en el artículo anterior, el objeto de esta norma es que los 

administrados a partir de la información disponible puedan obtener certeza de 

los resultados en los procedimientos que inicien. 

A nivel jurisprudencial en la STC Nº 0016-2002-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional ha definido el principio de seguridad jurídica en los siguientes 
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términos: “El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del 

Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas (en 

especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente 

determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el 

ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. Tal 

como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica 

supone "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser 

la actuación del poder en aplicación del Derecho" (STCE 36/1991, FJ 5). El 

principio in comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes 

públicos, en tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir 

en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata 

intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, 

mediante la "predecible" reacción, sea para garantizar la permanencia del statu 

quo, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar 

a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal”. 

Ahora bien, entendida la seguridad jurídica como un principio consustancial al 

Estado Constitucional de Derecho, y por ende presente en nuestro 

ordenamiento jurídico, viene éste a colación a raíz del precedente vinculante 

recaído en la STC Nº 3741-2004-AA/TC expedida el 11 de octubre de 2006, 

publicada el 24 de octubre del mismo año, en el que, el Supremo intérprete de 

la Constitución señala en su fundamento jurídico 7 lo siguiente: 

“(…) la administración pública través de sus tribunales administrativos o 

de sus órganos colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la 

Constitución –dada su fuerza normativa–, sino también el deber 

constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los 
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actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 

interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional 

(artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 

Ello se sustenta, en primer lugar, en que si bien la Constitución, de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 138°, reconoce a los 

jueces la potestad para realizar el control difuso, de ahí no se deriva que 

dicha potestad les corresponda únicamente a los jueces, ni tampoco que el 

control difuso se realice únicamente dentro del marco de un proceso 

judicial.” 

Además del texto descrito, el Tribunal Constitucional en la resolución 

aclaratoria a dicha sentencia, estima necesario precisar lo siguiente: 

“(…) que los tribunales administrativos y órganos colegiados a los que se 

hace referencia en dicho fundamento son aquellos tribunales u órganos 

colegiados administrativos que imparten “justicia administrativa” con 

carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad 

la declaración de derechos fundamentales de los administrados.” 

Entonces, al admitirse el control difuso en sede administrativa, es decir que sea 

la Administración Pública, a través de Tribunales Administrativos u órganos 

colegiados quienes tengan el poder- deber de inaplicar una norma 

infraconstitucional, el principio de seguridad jurídica se ve vulnerado en base a 

los siguientes argumentos: 

 La organización de la Administración Pública no admite la existencia 

de un único órgano superior que imponga una determinada 

interpretación vinculante sobre la interpretación de una norma 
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constitucional (especialmente los Tribunales administrativos que no se 

encuentran sometidos a los clásicos criterios de jerarquía y 

subordinación a los órganos de dirección política), el reconocer a la 

Administración Pública la posibilidad de inaplicar una norma legal 

trae como consecuencia inmediata la aparición de una multiplicidad de 

órganos con capacidad para disponer dicha inaplicación y que, 

adicionalmente, tendrían autonomía plena para adoptar una decisión 

de esa naturaleza sin encontrarse bajo tutela o la subordinación de 

algún órgano superior, multiplicándose los centros de decisiones con 

capacidad de inaplicación de leyes sin que éstos tengan, en sede 

administrativa, una limitación o restricción similar a la figura de la 

“consulta” en el caso del control difuso judicial, donde es la Corte 

Suprema el órgano supremo del Poder Judicial. 

 Si bien los poderes del Estado u órganos estatales comparten 

determinadas funciones, éstos se encuentren prohibidos de 

desnaturalizar las competencias de otros poderes u órganos. En ese 

sentido, la organización de la Administración Pública tiene por único 

fin el servicio y satisfacción del bien común, el interés general; sin 

embargo, la actuación de los tribunales administrativos u órganos 

colegiados, de alcance nacional y adscritos al Poder Ejecutivo, 

responden a políticas de Estado dirigidas por ese órgano del poder, a 

diferencia del Poder Judicial que tiene por objeto la resolución de 

conflictos de intereses o de incertidumbre jurídica con el fin de 

alcanzar la paz social y el respeto al Estado Constitucional de 

Derecho. Es entonces a través de este órgano donde se dilucida los 
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conflictos de intereses o incertidumbre jurídica administrado-

Administración Pública, contando con la norma procesal adecuada, 

esto es, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.  

Ahora bien, dichos tribunales en aras de cumplir su labor y haciendo 

uso de la discrecionalidad de la que gozan, así como del poder-deber 

que le ha reconocido el TC de declarar inconstitucional una norma 

legal (control difuso), ponen en riesgo el establecimiento de un 

criterio unificado y uniforme de la jurisprudencia administrativa 

referida a la inaplicación de una ley por inconstitucional, ocasionando 

con ello la posibilidad de diversas interpretaciones de una misma ley, 

sumándose la situación de caos y desconfianza por parte de los 

administrados ya que no tendrán certeza de cuál es el criterio a seguir 

ante determinados pronunciamientos de los órganos de la 

Administración. 

Por otro lado, corresponde ahora mencionar los resultados obtenidos al analizar 

si en el ámbito jurisprudencial la tesis del Tribunal Constitucional de otorgar la 

facultad de ejercer control difuso a los Tribunales Administrativos, ha dado 

frutos, conforme se describe a continuación: 

 La decisión de inaplicar leyes debe ser adoptada por el Pleno de los 

Tribunales Administrativos existentes, que viene a ser la reunión de 

los vocales que integran cada uno de los tribunales, tal es el caso del 

Tribunal Registral, que mediante el Pleno XXII de fecha 18-20 de 

diciembre de 2006, acordó que para inaplicar leyes ésta debería estar 

conformada por los vocales de los cinco (5) Salas que integran el 

Tribunal Registral y su presidente, además de ello se requiere contar 
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con mayoría calificada para tal acuerdo. Así dispuesto, en la Res. Nº 

694-2010-SUNARP-TR-L del 21 de mayo de 2010, se estableció:  

“si bien es cierto que el Pleno de Tribunal Registral tiene la 

facultad de ejercer el control difuso de las leyes a solicitud de 

parte interesada, también lo es, que dicha facultad debe ser 

ejercida siempre que la ley cuestionada no puede ser 

interpretada de conformidad con la Constitución Política”. 

En la citada resolución, si bien el Tribunal no inaplicó norma legal 

alguna por considerar que la norma aludida no contraviene a la 

Constitución, no obstante el Tribunal Registral deja sentada la 

posibilidad de poder ejercerlo. 

En el Septuagésimo Octavo Pleno del Tribunal Registral, realizado el 

14.11.2011, autorizado por Res. Nº 232-2011-SUNARP/PT
156

, el 

Tribunal Registral hizo ejercicio del control difuso administrativo, 

acordando inaplicar normas infraconstitucionales por contravenir la 

Constitución y el Código Civil. Para efectos de la investigación sólo 

nos centraremos en el acuerdo de control constitucional, el mismo que 

establece: 

“Control de constitucionalidad.- se declara inaplicable por 

contravenir la Constitución Política del Perú el inciso 2 del 

Reglamento General de los Registros Públicos, incorporado 

mediante Res. Nº 141-2011-SUNARP-SN, en el que se señala 

que la tacha especial regulada en el artículo 43-A será 

                                                            
156 Posteriormente por Resolución Nº 239-2011-SUNARP/PT publicada en el diario oficial El Peruano el 

21/11/2011, rectificó la Resolución Nº 232-2011-SUNARP/PT. 
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irrecurrible y determina la finalización del procedimiento en 

sede registral”. 

Lo peculiar de estos acuerdos plenarios es que parecieran tener efectos 

generales, con lo cual tales normas no se dejarán de aplicar solo en un 

caso en concreto sino que las mismas ya no se aplicarán en ningún 

caso, perdiendo el carácter obligatorio de toda norma. 

 Por su parte, el Tribunal Fiscal se encuentra integrado actualmente por 

11 salas especializadas: 8 en tributos internos, 2 en tributos 

municipales y 1 en materia aduanera.  

Este Tribunal manifiesta haber efectuado el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes en la RTF N° 00026-1-2007 sobre 

pérdida de gradualidad, en las RTFs N° 03264-2-2007, 13640-5-2008 

y 03853-7-2009 sobre Arbitrios Municipales de Santiago de Surco, 

Lince y Lima, así como en la RTF N° 4066-5-2009 sobre derecho de 

petición. Sin embargo, conforme se aprecia en estas resoluciones, el 

Tribunal Fiscal se pronuncia a partir de los lineamientos establecidos 

por el Tribunal Constitucional en casos anteriores. 

 Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE se 

encuentra integrado por dos salas, integrado por tres vocales en cada 

una de ellas. 

Este Tribunal, en dicho caso en particular, a través de la Primera Sala 

y mediante Acuerdo Nº 551/2010.TC-S1, de fecha 12 de noviembre 

de 2010, realizó control difuso de la Resolución Nº 456-2006-

CONSUCODE-PRE, en lo que respecta a la delegación de potestad 
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sancionadora al Comité de Calificación de Proveedores, a fin de 

cautelar la vigencia del Principio de Legalidad, consagrado en el 

numeral 1 del artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

4. DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Administración Pública es una organización con poder público del Estado, 

que en el ejercicio de potestades administrativas, tiene como finalidad 

satisfacer el interés general, el cual se encuentra definido por la Constitución y 

las leyes. 

Todas las relaciones jurídico-administrativas se explican en tanto la 

Administración Pública es considerada como persona jurídica de Derecho 

Público, esto es, un sujeto de Derecho que emana declaraciones de voluntad, 

celebra contratos, es titular de un patrimonio, es responsable, es justiciable, etc. 

La personificación de la Administración Pública es así el dato primario y sine 

qua non del Derecho Administrativo. 

Por su propia finalidad y naturaleza, la Administración Pública desarrolla una 

actividad material y objetivamente administrativa de alcance individual y 

concreto, tendiente  a satisfacer, en forma concreta, las necesidades de bien 

común o de interés público, cuya acción resulta indispensable en toda 

comunidad  jurídicamente organizada. 

En nuestro ordenamiento jurídico
157

, la Administración Pública es considerada 

como un conjunto de órganos estatales que ejercen la denominada “función 

                                                            
157 Las siguientes normas describen la Administración Pública a partir del conjunto de entidades que ejercen 

la función administrativa: 

- Art. I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
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administrativa”. Esta organización tiene por único fin el servicio y satisfacción 

del bien común, constituyéndose como tal a partir del principio de legalidad o 

juridicidad, el mismo que implica el sometimiento de la Administración a la 

Constitución y las leyes.  

A partir del conjunto de definiciones y caracterizaciones emanadas de la 

jurisprudencia y esbozadas por la doctrina, se puede identificar elementos 

propios como son los siguientes: 

 Sometimiento al principio de legalidad y jerarquía normativa: 

Conforme se desprende del numeral 1.1. del Art. IV de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas. 

Así, la Administración Pública ejerce sus competencias y atribuciones 

dentro del principio marco del principio de legalidad, es decir que está 

obligada a actuar dentro de lo que señala la Constitución, las leyes y el 

resto de normas y principios que integran el ordenamiento jurídico. 

Esto implica que la Administración tiene una labor de ejecución o 

aplicación de las disposiciones señaladas en la Constitución, las leyes y 

normas reglamentarias, que constituyen el ordenamiento jurídico 

administrativo y las decisiones políticas, dentro del denominado 

proceso operativo de aplicación de dichas normas jurídicas, lo que 

                                                                                                                           
- Art. 3° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la contraloría 

General de la República. 

- Art. 43° de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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implica necesariamente la ejecución de las normas para la consecución 

de los intereses públicos. 

 Personería Jurídica: 

Como se ha señalado anteriormente, para el Derecho Administrativo la 

Administración Pública es una persona jurídica, en tanto es sujeto de 

derechos y obligaciones. 

 Satisfacción del interés general: 

Todos los actos emitidos por la Administración tienen su fundamento y 

fin en la satisfacción del interés general. 

 Sometimiento a control, fiscalización y rendición de cuentas: 

La Administración Pública al pertenecer a la organización del Estado y 

al ejercer potestades discrecionales, ha de encontrarse sometida al 

imperio de la Ley como un primer mecanismo de control, así como se 

somete al control posterior de sus actuaciones ante el Poder Judicial 

mediante los procesos contenciosos administrativos, y a los sistemas de 

control y fiscalización que garanticen transparencia en la emisión de sus 

actos. 

Ahora bien, con relación al ejercicio de la función administrativa, ésta es 

transversal a toda la organización estatal, en la medida que cada una de las 

instancias estatales ejerce gestión y administración de medios jurídicos y 

materiales en orden a conseguir los fines de interés público a cargo del Estado.  

En concordancia con lo expuesto, las relaciones entre la función administrativa, 

con el resto de funciones estatales, reside en la gestión de los medios materiales 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



272 

 

subyacentes al ejercicio de todas las funciones estatales, la que es realizada por 

las entidades de la Administración Pública. 

En términos materiales, casi todos los organismos estatales ejercen función 

administrativa, aunque formalmente las instancias relativas al gobierno central, 

los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que ejercen de modo 

principal las funciones administrativas. 

No obstante lo señalado, a partir del pronunciamiento realizado por el Tribunal 

Constitucional en la STC Nº 3741-2004-AA/TC, se avala la tesis que sustenta 

la existencia de un deber de los funcionarios públicos y órganos 

administrativos, de poder apreciar y declarar (vía una suerte de control difuso) 

la inconstitucionalidad de normas legales y la ilegalidad de las normas 

reglamentarias, pudiendo así, inclusive, desconocer la validez de tales normas, 

en virtud a una “aplicación preferente de la Constitución”, basada en los 

alcances de una interpretación del artículo 38 de la Constitución Política del 

Estado. 

En ese orden de ideas, contrastado los fundamentos jurisprudenciales y los 

conceptos esbozados por la doctrina especializada, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 La Administración Pública ha sido concebida para satisfacer el interés 

general. En ese  sentido, su misión originaria y predominante no es la 

resolución de conflictos intersubjetivos, sino el cumplimiento de las 

políticas establecidas por quienes ostentan el poder político del Estado 

y que materializan sus  programas y planes de gobierno en normas 

legales a las cuales se encuentra sometida la Administración. 
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 Todos los órganos administrativos, ya sea que resuelvan conflictos 

intersubjetivos o que ejerzan sus funciones en una relación bilateral 

entre la Administración y los particulares, están igualmente sometidos 

al ordenamiento jurídico, conforme al cual deben resolver. 

 La afirmación según la cual la finalidad de un procedimiento 

administrativo no puede ser  otra que la vigencia absoluta de la Ley, es 

predicable a todo procedimiento administrativo, no únicamente a los 

procedimientos trilaterales. Si bien en estos últimos la Administración 

resuelve un conflicto intersubjetivo de acuerdo a Derecho, en los demás 

también debe dar respuesta a una pretensión o absolver una 

impugnación, de forma jurídica, respetando y aplicando las normas 

vigentes. En uno y en otro caso la Administración resuelve, y su 

actuación se caracteriza precisamente por ser siempre susceptible de 

impugnación jurisdiccional, al gozar solo de una presunción iuris 

tantum de adecuación al ordenamiento jurídico, lo que precisamente la 

convierte en administrativa y no en judicial. 

 Los alcances del control difuso de constitucionalidad son limitados y se 

encuentran claramente delimitados por el segundo párrafo del artículo 

138 de la Constitución. Esta norma permite señalar que el control 

difuso se ejerce en el marco de un proceso jurisdiccional, el mismo que 

no discurre en sede administrativa, sino exclusivamente en sede 

judicial, debido a que está diseñado para ser aplicado por los jueces, 

quienes en el marco del proceso, cumplen una labor estrictamente 

revisora de la validez de las normas legales y reglamentarias frente a la 

Constitución y a las leyes, respectivamente. 
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 Los procedimientos, actos y decisiones de los órganos de la 

Administración Pública, son de naturaleza administrativa (de modo 

formal y material), y no tienen naturaleza jurisdiccional, en vista que 

los órganos administrativos emisores de los mismos, no gozan de los 

atributos, poderes y garantías de los que se encuentran investidos los 

órganos jurisdiccionales.  

 Conforme se aprecia de la propia Constitución, y de las normas 

complementarias a ella como el Código Procesal Constitucional, no 

existe manifestación alguna que autorice o faculte a la Administración 

Pública para ejercer el control difuso de las leyes. Por el contrario el 

propio Art. 138° de la Constitución y los Art. VI del Título Preliminar 

del Código Procesal Constitucional y  3° del mismo texto legal, hacen 

referencia al control difuso como potestad del Tribunal Constitucional y 

de los jueces del Poder Judicial.  

 El Art. 51° de la Constitución consagra el principio de jerarquía 

normativa, donde la norma suprema es la constitución, de forma tal que 

no puede existir en el ordenamiento jurídico norma alguna que la 

contravenga.  En virtud de esta norma, la Administración Pública debe 

actuar conforme al mandato Constitucional por encima de cualquier 

otra norma del ordenamiento jurídico. 
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IV. DISCUSIÓN 
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1. SOBRE EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

A lo largo de la presente investigación nos ha quedado claro el vínculo existente 

entre los conceptos de Estado y Derecho, al punto que no se puede concebir la 

idea de uno sin el otro. 

Se ha identificado que el Estado como institución jurídico – política, es el 

resultado de una larga y constante evolución social, producto de la convivencia 

humana, que ha determinado cambios en la determinación de sus finalidades y de 

sus funciones en determinados momentos históricos. 

En este proceso evolutivo, donde Estado y Derecho conforman un binomio 

indisoluble,  en la medida que toda forma organizada de convivencia social 

requiere un mínimo de regulación jurídica, identificamos un tercer elemento que 

ha de regir el vínculo entre ambos conceptos: el Poder. 

El Poder como elemento característico de la concepción del Estado, encuentra en 

el Derecho las reglas para su ejercicio dentro de la sociedad organizada, 

permitiendo concebir una noción inicial del Estado Moderno surgido en la época 

medieval, y que en gran medida no ha si objeto de mayores modificaciones: el 

Estado es pues una estructura organizativa de dominación social con poder 

superior a cualquier otro. 

Sobre este punto, y en concordancia con lo expuesto inicialmente sobre el proceso 

históricamente evolutivo del Estado, es menester señalar que, los procesos 

revolucionarios que fueron dando forma a la noción actual del Estado, en realidad 

modifican la organización interna de su estructura y la división del Poder entre sus 

distintos titulares, sin modificar esa concepción inicial de ser la institución que 

concentra el Poder soberano de una comunidad política. 
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Como se ha sostenido en su análisis histórico, desde la Edad Medieval en donde 

predominó el ejercicio del poder feudal y religioso, transitando por la Edad 

Moderna en donde se instaura la figura del rey, hasta el momento histórico de las 

revoluciones liberales, la tendencia evolutiva de las modificaciones estructurales 

giró en torno a resolver el problema entre las libertades ciudadanas y el ejercicio 

del poder estatal. 

Así, dentro de los diversos modelos de Estado surgidos en el devenir del tiempo, 

aparece el Estado de Derecho como aquella forma de convivencia política dentro 

de la cual, el poder estatal se encuentra sometido a un sistema de normas jurídicas, 

lo que implica un sometimiento y una regulación del Estado por el Derecho,  y 

que constituye una garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas. 

Como el Estado y su configuración no es permanente sino que se encuentra una 

constante evolución, la introducción de una visión constitucional del Estado y sus 

instituciones, implicó un cambio substancial en la concepción de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, que se materializaría en un conjunto de medidas 

que garanticen la eficacia inmediata de los mismos,  y que ha sido denominado 

como Estado Constitucional de Derecho, el cual se sostiene, dista de los fines para 

los cuales se instituyó el tradicional Estado de Derecho. 

Por ello, para entender la finalidad y propósito dentro de los criterios para la 

clasificación del Estado, el que más importa es aquel que se basa en los principios 

jurídicos que lo informan, de forma tal que se pueda comprender el mecanismo de 

atribución del Poder Político y la plena sumisión del ejercicio del Poder al 

Derecho, para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.  
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En los resultados de la presente investigación,  se dejó sentado que el Estado de 

Derecho aparece como el mecanismo jurídico-político mejor logrado de la 

humanidad puesta al servicio de la persona y de la sociedad y no como su amo. 

Consiste, pues, en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de los hombres. 

Mediante el imperio de la legalidad, que complementado por las decisiones de los 

tribunales constituye el régimen de juridicidad, se hace imposible toda 

arbitrariedad ya que el Poder queda sometido a ordenaciones impersonales y 

objetivas. 

Su expresión alude a aquella forma de convivencia política dentro de la cual las 

reglas jurídicas aseguran la libertad y la seguridad del ser humano, pero también 

regulan minuciosa e imperativamente la vida y la actividad estatal, la 

sistematización y el funcionamiento de sus órganos y de sus relaciones con los 

derechos de los individuos. 

Por su parte, el modelo del Estado Constitucional de Derecho alude a una 

comunidad política en donde, sobre las bases del Estado de Derecho, se produce 

un cambio en las estructuras internas para proponer la vigencia de la Constitución 

por encima de cualquier norma (principio de supremacía constitucional), y de esta 

manera priorizar que los derechos fundamentales de los individuos consagrados 

en ella, sean el centro del ordenamiento jurídico y no su objeto. 

Es indiscutible que las condiciones de viabilidad para el erigimiento de una 

sociedad política, pasa por la acreditación de la existencia de una Constitución que 

declare, reconozca y asegure los derechos fundamentales de la persona y que 

simultáneamente establezca y reparta las competencias para el ejercicio del poder 

político.  
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Ahora bien, la Constitución como norma básica y fundante del orden jurídico – 

político. Se encuentra compuesta por dos dimensiones que forman su todo, una es 

la dimensión dogmática, compuesta por las prerrogativas y derechos 

fundamentales del individuo, que ahora es el centro y fin de la sociedad y el 

Estado, y otra dimensión orgánica que desarrolla el contenido estructural del 

aparato estatal, a partir de la separación del poder como garantía para proscribir la 

arbitrariedad que lesiona la parte dogmática de la norma suprema. 

Esto permite inferir que no habrá Estado Constitucional de Derecho, si alguna de 

las dos dimensiones no cobra vigencia en la realidad fáctica, en tanto no son 

excluyentes sino las caras de una misma moneda. 

Para lograr esta vigencia plena, se ha visto a lo largo del presente trabajo que el 

Poder Constituyente ha establecido mecanismos para protegerla en aras de 

conservar el statu quo que garantiza el respeto y defensa de la persona humana. 

Estos mecanismos de control, son indubitablemente atribuidos a órganos 

especializados que brinden seguridad jurídica, y que se encuentran legitimados 

para actuar en tanto el Poder Constituyente representa al poder soberano del 

pueblo que decide la forma jurídica de su organización.  

De este modo, estando a que el objetivo que se persigue con el presente trabajo no 

pretende desvirtuar la existencia o conveniencia de un modelo u otro, sino que 

pretende determinar la validez de atribuciones implícitas de ese poder de control,  

efectuamos una identificación de los principios del Estado Constitucional 

Derecho, que conforme se afirma en los resultados son los mismos que los 

principios del otro modelo estadual, son primordiales para la existencia del 

modelo, de forma que al ser violentados, afectan el ordenamiento jurídico 

constitucional, destruyendo las garantías que velan por la eficacia plena de los 
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derechos fundamentales, poniendo en riesgo la propia continuidad del modelo 

constitucional. 

Conforme  se aprecia en los resultados obtenidos, en virtud de las consideraciones 

realizadas por el Tribunal Constitucional, son elementos y principios 

consustanciales del Estado Constitucional de Derecho la separación de poderes y 

la seguridad jurídica, así como la doctrina los considera pilares sobre los cuales se 

cimenta este modelo estadual. 

Ambos principios han sido analizados independientemente, de modo que en esta 

primera parte de la discusión, nos hemos limitado a demostrar el vínculo entre dos 

modelos estaduales en los que sujeción del Poder por el Derecho es fundamental 

para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los individuos o 

ciudadanos de una sociedad política, y que tiene como centro de su ordenamiento 

jurídico a la Constitución, la misma que no sólo posee una dimensión dogmática, 

sino una dimensión orgánica que debe cobrar vigencia plena para garantizar el 

respeto y vigencia de la otra.  

2. SOBRE EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES 

En el marco conceptual del Estado Constitucional de Derecho, podemos afirmar 

que la limitación del ejercicio del poder político se efectúa a través de una 

dimensión dogmática de la Constitución en la que produce el reconocimiento y 

garantía de los derechos fundamentales, así como se efectúa a través de una 

dimensión orgánica en donde se consagra la división de poderes. 

Acorde con ello, en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 0023-2003-

AA/TC, el supremo intérprete de la Constitución consagró como principio 
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fundamental del Estado Constitucional de Derecho, al principio de separación de 

poderes. 

Conforme a los resultados obtenidos, este principio no sólo ha sido consagrado 

por la jurisprudencia como un principio fundamental, sino que también ha sido 

considerado un pilar de la estructura del Estado Constitucional por la doctrina 

especializada, así como ha sido consagrado como principio de rango 

constitucional por la propia Constitución Política. 

El valor de este principio, concebido por los filósofos de la ilustración a partir de 

la coyuntura que les tocó vivir en la edad moderna, tuvo tanta trascendencia que 

es considerado un principio fundamental por diversas Constituciones del mundo, 

desde la norteamericana de 1787 hasta la actual Constitución Española de 1978.  

Si bien originalmente postulaba la existencia de los tres poderes clásicos, esto es 

el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en la actualidad este principio, debido a 

la existencia de otros organismos autónomos y la existencia de otros niveles de 

gobierno, debe ser reinterpretado como aquel principio que contribuye a evitar la 

personalización y concentración del poder en un solo operador o agente político, 

que cautela la moral estatal y que permite castigar la irresponsabilidad, 

negligencia y dolo en el ejercicio de la función pública; de modo tal que con ello 

se genera un ambiente de seguridad y garantía plena a los derechos fundamentales 

de los ciudadanos mediante la interdicción de la arbitrariedad. 

No obstante, en otra sentencia del Tribunal Constitucional, específicamente la 

STC N° 3741-2004-AA/TC, que para efectos de la presente discusión 

denominaremos en adelante el precedente, se estableció la potestad de la 

Administración Pública para ejercer el control difuso de la constitucionalidad de 
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las leyes, situación que ha sido recogida y analizada en el presente trabajo, como 

una contravención a este principio fundamental de todo modelo estadual regido 

por el Derecho. 

El Tribunal Constitucional justifica su posición en este precedente, manifestando 

que el valor de la Constitución como norma suprema, vincula a todos sus 

destinatarios, en tanto es la norma sobre la que se define validez de todo el 

ordenamiento jurídico.  

Tal afirmación es perfectamente válida, y no ha sido objeto de controversia 

alguna, en tanto nos encontramos dentro de un Estado Constitucional de Derecho 

que propone la vigencia efectiva de la norma fundamental. 

En ese sentido, si el Estado Constitucional de Derecho se fundamenta en la 

Constitución, resulta necesario tener en cuenta la distribución del Poder realizada 

entre el Poder Constituyente y los poderes constituidos. 

Mediante la división de poderes, se plantea una obligación permanente de los 

titulares del poder constituido, de no rebasar los límites y competencias 

establecidas por el Poder Constituyente, esto, debido a que es él que organiza y da 

asiento jurídico a una comunidad política. 

Por ende, conforme a los resultados obtenidos se afirma que el principio de 

normatividad y supremacía constitucional, que vincula también a la 

Administración Pública, no implica necesariamente que ésta posea la facultad – 

deber de controlar la constitucionalidad de las Leyes, en tanto existen mecanismos 

de control previstos por el Poder Constituyente en la propia Constitución para 

alcanzar su vigencia plena, atribuidos expresamente al Poder Judicial y al 

Tribunal Constitucional. 
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Efectivamente, con la finalidad de asegurar el límite, tanto dogmático como 

orgánico del Poder Político, el Poder Constituyente ha decidido que determinados 

órganos se encarguen de velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución, los 

cuales actúan como verdaderos comisionados del mismo. 

En vista de que el presente análisis versa acerca de la Administración,  los actos 

administrativos emitidos por ésta pueden ser objeto de control por parte del Poder 

Judicial y del mismo Tribunal Constitucional, órganos verdaderamente 

comisionados para el ejercicio del control de constitucionalidad de la Leyes. 

Haciendo un paréntesis, en este punto encontramos  una vinculación con el 

principio de legalidad, que fuera concebido también para asegurar la interdicción 

de la arbitrariedad. 

Este principio supone que tanto los ciudadanos como los Poderes Públicos están 

sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por ello, la acción 

de la Administración Pública necesita contar con una norma previa que le habilite 

para actuar en la esfera de los derechos fundamentales de los administrados. 

Pues bien, en tanto la referencia que ha realizado el constituyente no está referida 

para la Administración Pública, ésta no se posee potestades atribuidas para ejercer 

el control de la constitucionalidad de las leyes, y consecuentemente no puede 

decidir si aplica o no una determinada Ley vigente en casos concretos. 

No obstante, el Tribunal Constitucional atribuye una facultad implícita a la 

Administración, partiendo de una interpretación extensiva del artículo 138° de la 

Constitución. 

Como se determinó en los resultados, en el marco del Estado Constitucional de 

Derecho no pueden interpretarse extensivamente los dispositivos constitucionales 
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orgánicos que definen y atribuyen potestades y facultades con los consecuentes 

deberes que de ellos se derivan. El artículo 138° define una potestad, lo que 

implica que está disponiendo de un deber, el cual sólo puede ser entendido dentro 

de una interpretación sistemática de la Constitución, interpretación que parte de 

advertir que el llamado control difuso tiene sentido dentro de la potestad de 

administrar justicia. 

A lo largo de la investigación se aprecia que la Administración Pública no ha sido 

concebida para administrar justicia, sino para satisfacer las necesidades públicas. 

En ese sentido, su naturaleza dista mucho de aquellos órganos jurisdiccionales que 

efectivamente poseen las garantías necesarias para aplicar el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes. 

De este modo, partiendo del Estado Constitucional de Derecho, el mismo que 

pretende introducir una concepción de Estado cuyo finalidad es el respeto de la 

dignidad humana y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, debe tenerse 

presente que para alcanzar tal propósito resulta indispensable mantener el control 

del Poder Político bajo el imperio del Derecho, de modo que se permita alcanzar 

la vigencia plena de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Si el Estado de Derecho como conquista histórica de la humanidad pretendió 

limitar las actuaciones arbitrarias del aparato Estatal, entonces, so pretexto de la 

inconstitucionalidad de una ley, la Administración Pública puede terminar 

sacudiéndose del pesado lastre de actuar dentro del margen que le dibuja la 

legalidad. En ese contexto, no resulta difícil pensar en lo fácil que resultaría a la 

Administración deshacerse de sus obligaciones legales con el sencillo recibo de la 

inconstitucionalidad de la ley, lo cual conduciría a vaciar de contenido el principio 

de legalidad, antes vinculado a la división de poderes. 
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En referencia a la Administración Pública, si bien el artículo III del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que la 

Administración deberá conducirse con sujeción al ordenamiento constitucional, 

ello no implica que ésta establezca el contenido del ordenamiento constitucional, 

debido a que como se señaló anteriormente,  existen órganos competentes para 

ello.  

Estos órganos competentes, no sólo tienen atribuida la potestad de ejercer el 

control difuso de la constitucionalidad de las Leyes, sino que tienen el 

reconocimiento expreso para ejercer el control sobre la propia Administración 

Pública. En tal virtud, estos órganos tienen la función de ejercer un doble control, 

el de la constitucionalidad de  las normas y el del sometimiento de la 

Administración a la legalidad, permitiendo que en la realidad fáctica, tanto en su 

esfera dogmática y orgánica, la Constitución cobre vigencia. 

Para hablar de Estado Constitucional de Derecho, es fundamental que las 

potestades propias del Poder Político sean ejercitadas sólo por los órganos 

habilitados constitucionalmente para tal fin. Por ello, estando a que la 

Administración Pública no tiene atribuida la potestad para ejercer el control difuso 

y mucho menos, como también se ha demostrado en el presente trabajo, no posee 

la calidad de un ente jurisdiccional, resulta una contravención hacia la 

Constitución y al propio Estado Constitucional de Derecho,  que el Tribunal 

Constitucional pretenda alterar el reparto de potestades efectuadas por el 

constituyente, atribuyendo potestades implícitas  a la Administración Pública, 

máxime si tales potestades tienen como objeto determinar la validez del 

ordenamiento jurídico al cual se encuentra sometido. 
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Con ello no se demuestra ni se niega que la Constitución vincule a la 

Administración Pública, lo que se ha demostrado aquí es que esta vinculación no 

le atribuye una potestad reservada a organismos concebidos para defender la 

vigencia de la Constitución. La vinculación debe ser interpretada en el sentido de 

que la Administración debe aplicar las determinaciones de los mandatos 

constitucionales que establezcan los órganos con la competencia para ello. 

Cuando estos órganos inaplican una ley, lo hacen en determinadas circunstancias, 

dentro de las cuales se concluye en un criterio jurisprudencial al que se encuentra 

vinculada; y cuando la Administración aplica ese criterio, no está definiendo lo 

constitucionalmente válido, está aplicando un modo de interpretar la ley que lleva 

precisamente a su inaplicación en circunstancias definidas por el criterio 

jurisprudencial. 

De otro lado, el otorgamiento de facultades para el ejercicio del control difuso 

pone en un nivel similar de jerarquía a un órgano colegiado o Tribunal 

Administrativo con el Parlamento, poder constituido reconocido históricamente 

como el primer poder del Estado, y que fuera concebido originariamente con una 

primacía funcional sobre el Poder Ejecutivo, en tanto en él reside la 

representación de la nación. 

Retomando lo afirmado por el supremo intérprete de la Constitución, el hecho que 

el artículo 138° de la norma fundamental, no diga que la competencia de  control 

difuso reconocida a los jueces es exclusiva de ellos, no puede servir como 

fundamento para atribuírsela a alguien distinto, porque ello implicaría la 

necesidad de declarar expresamente la exclusividad de la competencia en cada 

caso, rompiendo así las reglas básicas referidas a su otorgamiento. Por ello se 

reitera que, en un Estado Constitucional de Derecho no cabe deducir 
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implícitamente dicha norma, toda vez que ello constituye un desconocimiento de 

este principio consustancial del referido modelo, en donde las normas que definen 

potestades deben ser interpretadas restrictivamente y no atribuidas de manera 

implícita, quedando proscrita cualquier aplicación análoga de la norma. 

Por otro lado, los artículos 38° y 51°  de la Constitución, tampoco pueden servir 

para deducir dicha potestad, en tanto cualquier podría negar la validez de una ley 

afirmando que esta es inconstitucional, por lo que en estricto, aquí no se ha 

producido un reconocimiento sino una atribución, de modo que el Tribunal 

Constitucional modifica el ordenamiento jurídico constitucional, actuando así 

como una especie de legislador positivo. 

Pretender modificar el ordenamiento jurídico, sin tener atribuida por el 

constituyente tal potestad, es una vulneración más al Estado Constitucional de 

Derecho, en tanto se pretende privilegiar la dimensión dogmática de la 

Constitución destruyendo su dimensión orgánica cuyo principal pilar es el 

principio de separación de poderes, por lo que efectivamente la existencia de este 

principio, constituye una razón jurídica que garantiza la vigencia de los derechos 

fundamentales del administrado, de modo que se corroboran los resultados 

obtenidos en el extremo que existen mecanismos previstos por el Poder 

Constituyente que sin personificar la facultad de control en un solo agente 

político, efectiviza la vigencia de la Constitución en su dos dimensiones. 

No obstante lo expuesto no queda en el marco de las especulaciones, toda vez que 

existe una explicación de carácter político e histórico por el cual no puede 

admitirse que le otorguen la potestad de ejercer el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes a la Administración Pública, y ello parte de la 

propia negación del control difuso judicial. 
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Al hacer una comparación sobre la interdicción de la arbitrariedad y el control de 

constitucionalidad concentrado, podremos observar que en la Europa Continental, 

específicamente España, Italia y Alemania, Estados donde se desarrollaron 

dictaduras como las de Francisco Franco, Benito Mussolini y Adolfo Hitler, 

respectivamente, no exístela figura del control difuso de la constitucionalidad de 

las leyes atribuidas ni siquiera a los órganos jurisdiccionales. Esto, debido a que 

en los momentos más críticos de la historia de estos Estados, el poder político era 

ejercido por el Poder Ejecutivo de forma tal, que las instituciones jurisdiccionales 

lejos de ser los defensores del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, fueron instituciones serviles que ampararon los 

crímenes más crueles contra la humanidad. 

Pues bien, estos Estados vivieron la personificación del poder en un solo agente 

político, produciéndose una contravención total al principio de separación de 

poderes, eliminándose los contrapesos que se postulan necesarios para aspirar a 

una sociedad sin arbitrariedades en donde el fin supremo de su Estado sea velar 

por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Con el poder concentrado en un solo agente,  no puede existir una vigencia 

dogmática de la Constitución, y por ende no podría existir un modelo de Estado 

Constitucional, en tanto no existen dictaduras justas. 

Esta situación histórica no es ajena al Perú, donde el sentimiento y la cultura 

constitucional es sólo una aspiración, debido a que con cierta periodicidad, bajo la 

fachada de una falsa democracia, se presenten dictadores que hacen del Estado el 

aparato organizado más especializado para atentar contra los derechos 

fundamentales en aras de un mal llamado interés público. 
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Sin entrar en detalles sobre los gobiernos de facto que se ha tenido, la historia nos 

enseña que apartarse del cauce constitucional puede condenar a un pueblo a la 

barbarie, a la inseguridad jurídica y condenar su desarrollo al fracaso. 

3. SOBRE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

Se considera de vital importancia mantener y preservar en el Estado 

Constitucional de Derecho, uno de los principios consustanciales a él, es decir, la 

seguridad jurídica, la misma que permite crear convicción y certeza en las 

personas de la actuación que realicen los órganos de poder en la aplicación del 

derecho, respetándose así los derechos fundamentales al impedir cualquier tipo de 

arbitrariedades.  

En ese sentido, la sentencia y a su vez precedente vinculante que ha generado 

controversia y polémica en la doctrina nacional, es aquella en la que el Tribunal 

Constitucional afirma que los tribunales administrativos y órganos colegiados de 

la Administración Pública tienen el deber de inaplicar la ley inconstitucional. 

Luego en su resolución aclaratoria, limita dicho deber únicamente a los tribunales 

y órganos colegiados del Poder Ejecutivo. En este punto, es preciso señalar que la 

resolución aclaratoria introduce una restricción absolutamente radical respecto de 

lo establecido por la sentencia (que supuestamente debería precisar) la misma que 

no se encuentra justificada, a pesar de fundamentar su decisión en el artículo 51º 

de la Constitución. Sobre esto último, el Supremo intérprete de la Constitución 

razonó en el sentido que todos los órganos de la Administración Pública deben 

cumplir, respetar y defender la Constitución, siguiendo esa línea “todos los 

ciudadanos” deberían tener la facultad de control difuso, y no sólo unos cuantos. 

Es por ello que, con la diferenciación introducida por el tribunal en su aclaración, 

¿acaso no estaría vaciando de contenido el artículo 51º de la Constitución? 
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Consideramos que sí, puesto que incluso con tal interpretación serían todos los 

ciudadanos los llamados a desconocer ciertas leyes que juzguen 

inconstitucionales, ya que estarían igual de legitimados. Así mismo, resulta de 

difícil comprensión la referida diferenciación, ya que son justamente los tribunales 

del Poder Ejecutivo los que no ostentan base constitucional, a diferencia de los 

órganos colegiados regionales y municipales que sí la tienen, además de emitir 

normas con rango de ley, como las ordenanzas regionales y municipales 

respectivamente.  

Observada la resolución aclaratoria en ese punto, corresponde explicar el por qué 

dichas facultades afectan la seguridad jurídica. Se considera que ésta se ve 

afectada, pues los tribunales administrativos u órganos colegiados integrantes del 

Poder Ejecutivo, no cuentan con un “órgano superior” encargado de verificar y 

determinar en última instancia, si la norma legal supuestamente inconstitucional 

tiene las características para ser declarada tal y por ende ser inaplicada al caso en 

concreto, ya que la Administración Pública y sus entes, carecen de la figura de la 

“consulta”, propia del Poder Judicial, donde es la Corte Suprema el “órgano 

superior” que se encarga de verificar la constitucionalidad o no de la norma 

inaplicada por el juez ordinario al caso en concreto, considerando de esta forma 

que el control difuso judicial otorga mayores garantías y seguridad jurídica al 

justiciable, ya que permite también, unificar posturas jurisprudenciales en ese 

aparato de poder. En ese sentido, es notoria la amplia libertad y falta de 

restricciones otorgada a los órganos de la Administración Pública por el Supremo 

intérprete de la Constitución, que seguramente ha considerado la situación 

analizada, pero como refieren algunos autores entre ellos Dómenech Pascual, 

siempre quedará expedito el derecho a recurrir ante el Poder Judicial, último 
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órgano encargado de revisar los actos de la administración pública, será éste el 

que determine y otorgue las garantías y seguridad jurídica necesarias en el 

ordenamiento jurídico. Al respecto, si bien es cierto que las decisiones 

administrativas pueden ser controlables por los jueces, y que éstos pueden corregir 

cualquier error que la Administración cometa, no menos cierto es que lo mismo 

ocurriría si sus tribunales administrativos aplican una ley inconstitucional, ya que 

será más probable el control por parte del Poder Judicial. 

Ahora bien, con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, el autor Tirado 

Barrera refiere que el ámbito de aplicación del control difuso administrativo es el 

ventilado sólo dentro de un procedimiento administrativo trilateral, ya que la 

inaplicación de nomas sólo la pueden realizar órganos colegiados o tribunales 

administrativos adscritos al Poder Ejecutivo, con competencia nacional y que 

impartan “justicia administrativa”. Sin embargo, no compartimos tal posición, 

pues no todos los Tribunales administrativos u órganos colegiados tienen a su 

cargo procedimientos trilaterales, como es el caso del Tribunal Registral de la 

SUNARP o el Tribunal Fiscal del MEF, que siempre conocerán en grado de 

apelación de procedimientos administrativos bilaterales a fin de absolverlos. 

Ahora tomando como ejemplo a los tribunales administrativos citados, cabe 

preguntarse si efectivamente brinda seguridad jurídica, al margen de la diversidad 

de criterios que puedan adoptar de una misma norma, el hecho que estos órganos 

de la Administración Pública decidan en última instancia administrativa las 

impugnaciones de los administrados. Al respecto, creemos que no se brinda 

seguridad jurídica porque si bien su actuación se caracteriza precisamente por ser 

siempre susceptible de impugnación jurisdiccional, al gozar sólo de una 

presunción iuris tantum de adecuación al ordenamiento jurídico, lo que justamente 
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la convierte en administrativa y no judicial, ello sólo se daría en el hipotético caso 

que el administrado sienta lesionado su derecho, sin embargo dicha situación 

nunca acontecería en el caso de los procedimientos bilaterales, pues tal y como 

está previsto en el precedente vinculante, sólo procede el control difuso de normas 

infraconstitucionales para el caso de declaración de derechos fundamentales de los 

administrados, siendo ello así, la Administración Pública, a través de sus 

tribunales administrativos u órganos colegiados siempre aplicarían control difuso 

para declarar derecho a favor del administrado, por lo que sería ilógico que éste 

mismo pretenda impugnarlo en sede judicial, quedando firme el acto 

administrativo con lo cual sería imposible conocer si en verdad, para el caso en 

concreto, fue o no necesaria la inaplicación de la norma por ser esta 

supuestamente inconstitucional; distinto es el caso de los procedimientos 

especiales trilaterales, en donde necesariamente siempre existirá una de las partes 

que no se encuentre conforme con lo resuelto por la instancia administrativa, 

impugnando siempre su decisión ante el Poder Judicial. 

De lo dicho hasta ahora, podría pensarse que queda todo en meras suposiciones. 

Sin embargo, de los resultados obtenidos en la realidad jurisprudencial, suceden 

cuestiones mucho más preocupantes, como el hecho de que los tribunales 

administrativos tengan diferentes criterios y métodos para la aplicación del control 

difuso, lo cual a su vez, genera inseguridad jurídica en los administrados. Una de 

las razones, es justamente la amplitud del derecho administrativo y sus diferentes 

especialidades, lo que contribuye a que existan diferentes Tribunales 

administrativos u órganos colegiados que se encargan de conocer de las 

impugnaciones planteadas contra resoluciones de primera instancia 

administrativa, entre algunos de ellos tenemos: 
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 El Tribunal Fiscal del MEF, 

 el Tribunal Registral de la SUNARP,  

 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 

Intelectual del INDECOPI,  

 el Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI,  

 el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE,  

 el Tribunal Administrativo de Resolución de Reclamos de Usuarios 

(TRASU) del OSIPTEL,  

 el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de 

los servicios de saneamiento de la SUNASS,  

 el Tribunal de Controversias de OSINERGMIN,  

 el Tribunal de Controversias de OSITRAN,  

 el Tribunal del Servicio Civil del SERVIR,  

 el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la 

Contraloría General de la República, entre otros. 

De los tribunales citados, podemos partir de analizar cómo el Tribunal Registral 

de la SUNARP ha establecido la aplicación del control difuso en dicho órgano. 

Así, en la Res. Nº 232-2011-SUNARP/PT, el Tribunal Registral acordó inaplicar, 

por contravenir la Constitución Política del Perú, el inciso d) del artículo 2 del 

Reglamento General de los Registros Públicos, incorporado mediante Res. Nº 

141-2011-SUNARP-SN, en el que se señala que la tacha especial regulada en el 

artículo 43-A será irrecurrible y determina la finalización del procedimiento en 

sede registral.  

La norma en referencia, en el sentido que la tacha especial es irrecurrible, implica 

la imposibilidad jurídica de impugnación ante el Tribunal Registral, lo cual a 
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todas luces deviene en inconstitucional, más aun si la propia Ley de creación del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos – Ley Nº 26366, ha establecido en su 

artículo 5 que el procedimiento registral mantendrá la primera y segunda instancia 

administrativa registral. Resulta lógico el acuerdo plenario, pues la configuración 

de la tacha especial y su irrecurribilidad genera indefensión del administrado ante 

las decisiones de la Administración Pública, impidiéndole acceder al Poder 

Judicial vía proceso contencioso-administrativo. Sin embargo, muy aparte de que 

estemos de acuerdo en que tal dispositivo legal es inconstitucional y contraviene 

el derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados, la decisión de 

inaplicar una norma por parte del Tribunal Registral se realiza a través de 

acuerdos plenarios, los mismos que tienen efectos generales y son de carácter 

obligatorio para las Salas del Tribunal Registral, con lo cual tales normas no se 

dejarán de aplicar solo en un caso en concreto sino que las mismas ya no se 

aplicarán en ningún caso, perdiendo el carácter obligatorio de toda norma, a ello 

se agrega que en la parte resolutiva de la citada resolución, en su artículo segundo, 

se señala “Oficiar a la Alta Dirección de la SUNARP para que disponga la 

modificación de la Res. Nº 141-2011-SUNARP-SN, en lo referente al contenido de 

los artículos segundo y tercero, en los términos de los acuerdos del Septuagésimo 

Octavo Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP”, entonces lo que se está 

disponiendo es la modificación expresa de los citados artículos que han sido 

objeto de control constitucional y de legalidad respectivamente, tomándose 

atribuciones  de comisionado del Poder Constituyente.  

Por todo ello, se considera que esta singularidad hace que el control se aparte del 

lineamiento establecido por el Tribunal Constitucional, en el sentido que el 

control difuso es para resolver un determinado procedimiento administrativo y no 
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para dejar sin efecto erga omnes una norma jurídica, con lo cual el Tribunal 

Registral estaría actuando como un suerte de Tribunal Constitucional al ejercer 

éste la facultad de determinar en instancia única de que una Ley, o norma con 

rango de tal, o normas regionales de alcance general u ordenanzas municipales, 

debe ser derogada erga omnes por contravenir la Constitución en la forma o en el 

fondo (acción de inconstitucionalidad). 

En síntesis, lo que está haciendo el Tribunal Registral, es desnaturalizar en la 

práctica el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional. No 

obstante, resulta oportuno mencionar lo que se establece en uno de los 

fundamentos de la Res. Nº 232-2011-SUNARP/PT, “Que, conforme a la 

estructura normativa conferida y el precedente constitucional mencionado se 

puede concluir que el Tribunal Registral es un órgano colegiado facultado para 

ejercer el control difuso de constitucionalidad, dada la potestad de ejercer 

función jurisdiccional administrativa” (subrayado agregado).  

El tema de la función jurisdiccional no podía pasar desapercibido, y menos aún si 

es la propia Administración que se la atribuye como en el caso expuesto, 

seguramente por el uso del Tribunal Constitucional del término “justicia 

administrativa” en el caso Salazar Yarlenque. Al respecto, Alfredo Bullard y 

Claudia del Pozo, son dos de los principales tratadista que  consideran que  los 

Tribunales administrativos u órganos colegiados como instituciones con función 

cuasijurisdiccional, el primero afirma que dicha función es equiparable a la 

judicial, tanto por su contenido material (resolver conflictos intersubjetivos) como 

por su independencia, ya que no estarían subordinadas a ninguna otra autoridad; la 

segunda anota la diferencia en las resoluciones de los tribunales administrativos, 

en que éstas carecen del carácter de cosa juzgada de las judiciales. Sin embargo, 
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no es posible hacer tal equiparación, pues basta con recordar dos sentencias del 

TC, la primera de ellas, del 16 de marzo de 2004, Exp. Nº 0017-2003-2003-

AI/TC, según la cual “…solo el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional del 

Estado, sin que algún otro poder público pueda avocarse al ejercicio de dicha 

función…”, consagrándose en tal sentido el principio de unidad y exclusividad de 

la función jurisdiccional; y en la segunda 26/09/2003, Expediente Nº 0010-2001-

AI/TC, el TC niega la imparcialidad e independencia de los Tribunales 

administrativos, así lo manifiesta: “Los órganos y tribunales administrativos no 

satisfacen esas condiciones de imparcialidad e independencia, pues se trata de 

entes que, o forman parte de la estructura organizativa del órgano cuyo acto 

administrativo se reclama, o pertenecen, en general, al Poder Ejecutivo”. En 

ambas sentencias, se puede advertir la ausencia de función jurisdiccional 

atribuible a los Tribunales administrativos u órganos colegiados, por lo que 

nuevamente mal ha hecho el Tribunal Registral en interpretar erróneamente el 

precedente vinculante del Tribunal Constitucional.  

Por otro lado, el Tribunal Fiscal del MEF manifiesta haber efectuado el control 

difuso de la constitucionalidad de las leyes en la RTF N° 00026-1-2007 sobre 

pérdida de gradualidad, en las RTFs N° 03264-2-2007, 13640-5-2008 y 03853-7-

2009 sobre Arbitrios Municipales de Santiago de Surco, Lince y Lima, así como 

en la RTF N° 4066-5-2009 sobre derecho de petición. Sin embargo, conforme se 

aprecia en estas resoluciones, el Tribunal Fiscal se pronuncia a partir de los 

lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, de tal forma que no 

estaría realizando control difuso, en vista de que se limita a respetar lo que ya ha 

sido establecido por el supremo intérprete de la Constitución, a partir de la fuerza 

normativa que de ella emana. En ese sentido, quien ha hecho la apreciación de 
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constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma en cuestión es el mismo 

Tribunal Constitucional. 

Finalmente, otro caso de aplicación de control difuso es el ventilado en el 

Expediente N° 1338.2008.TC, donde actúa como órgano de última instancia 

administrativa el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, en dicho caso 

en particular, la Primera Sala del citado Tribunal, mediante Acuerdo Nº 

551/2010.TC-S1 de fecha 12 de noviembre de 2010, realizó el control difuso de la 

Resolución Nº 456-2006-CONSUCODE-PRE, en lo que respecta a la delegación 

de potestad sancionadora al Comité de Calificación de Proveedores, a fin de 

cautelar la vigencia del Principio de Legalidad, consagrado en el numeral 1 del 

artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

ya que  la Sala del Tribunal determinó que es el Tribunal de Contrataciones del 

Estado el único órgano encargado de emitir pronunciamiento respecto de los 

procedimientos administrativos sancionadores derivados de los procesos de 

selección convocados por PETROPERÚ S.A., quedando sin efecto las 

disposiciones contrarias contempladas en la Resolución Nº 456-2006-

CONSUCODE-PRE. 

Del acuerdo arribado, es posible notar que este Tribunal, para la aplicación del 

control difuso, no ha teniendo la necesidad de llevar a cabo una sesión de Sala 

Plena, puesto que una de sus Salas (conformada por 3 vocales) en un caso en 

concreto, ha inaplicado determinados artículos de la Resolución Nº 456-2006-

CONSUCODE/PRE, lo cual dista mucho de lo realizado por el Tribunal Registral 

de la SUNARP.  

Entonces, de lo expuesto en la realidad jurisprudencial y haciendo una 

comparación entre los tribunales ejemplificados, se puede acotar que estamos ante 
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diferentes criterios de aplicación del control difuso, quedándonos únicamente 

claro que éstos, por sus propias diferencias, como el hecho de que unos lo pueden 

ejercer de manera descentralizada (Tribunal Registral de la SUNARP), otros sólo 

de manera centralizada (Tribunal Fiscal del MEF y del Tribunal de Contrataciones 

del Estado del OSCE), ni siquiera puedan uniformizar criterios respecto de cómo 

inaplicar determinadas normas legales, generando desconfianza e inseguridad en 

los más afectados con tales decisiones, que no son otros que los administrados.  

A esto último debemos sumarle la proliferación de más tribunales u órganos 

colegiados por crearse (el Tribunal del Servicio Civil del SERVIR y el Tribunal 

Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la 

República, por ejemplo), que definitivamente continuarán en aumento debido a la 

característica burocrática de la Administración Pública, y al carácter tan amplio 

del Derecho Administrativo y sus especialidades, existiendo tantas 

interpretaciones de una misma norma como tribunales puedan existir, de forma 

que no podrán existir criterios vinculantes para todo el aparato estatal.  

Esta diversificación y proliferación de instituciones administrativas nos permite 

inferir que, si bien muchos de los profesionales que se desarrollan como vocales y 

funcionarios estos tribunales son técnicos profesionales y especializados en estas 

materias, en estricto, no es menos cierto que al encontrarse los nuevos tribunales 

en proceso de consolidación (lo cual en la Administración Pública puede llevar 

años o incluso nunca producirse) la falta de criterios institucionales para el 

ejercicio de su función, puede llevarlos a incurrir en errores y posibles actuaciones 

que contravengan la propia Constitución y con ello se afecte la seguridad jurídica 

como elemento garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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Finalmente, ante todo lo expuesto, es preciso también acotar que, el hecho de 

dictar resoluciones aclaratorias de sus sentencias por parte del Supremo intérprete 

de la Constitución, con las connotaciones en las que ésta ha sido dada, realizada 

de oficio y para limitar los alcances del control difuso administrativo, no resulta 

adecuado ni mucho menos brinda seguridad jurídica.  

4. SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Como se ha sostenido anteriormente, la Constitución se encuentra compuesta por 

una dimensión dogmática en la cual confluye el reconocimiento y la garantía de 

los derechos fundamentales, y una dimensión orgánica donde se establece la 

estructura del Estado a partir del principio de separación de poderes. 

Esta dimensión orgánica es fundamental para la comprensión de los caracteres de 

la Administración Pública en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, 

no solo porque se establecen aspectos estructurales de la misma, sino también 

porque se determina su finalidad y sus funciones. 

En concordancia con ello, en la presente investigación se ha determinado que la 

Administración Pública es una organización con poder público del Estado, que en 

el ejercicio de potestades administrativas, tiene como finalidad satisfacer el interés 

general, el cual se encuentra definido por la Constitución y las leyes. 

Asimismo, se ha preferido asumir un criterio subjetivista por el cual para el 

derecho, la Administración Pública es una persona jurídica, centro de imputación 

de derechos y deberes, y que es transversal a toda la organización estatal, en la 

medida que cada una de las instancias estatales ejerce gestión y administración de 
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medios jurídicos y materiales en orden a conseguir los fines de interés público a 

cargo del Estado. 

Ahora bien, dentro de la estructura organizativa del Estado, resulta pertinente 

insertarla dentro del Poder Ejecutivo, en la medida en que éste planifica, dirige y 

ejecuta las actuaciones conducentes a alcanzar los fines e intereses públicos. 

Teniendo en consideración que en el modelo estadual del Estado Constitucional 

de Derecho, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad y sus derechos. La finalidad última en la que 

se enmarca la Administración Pública  es el bien común, definido como el 

conjunto de condiciones sociales que favorecen la existencia y la realización del 

ser humano, esto es el desarrollo de todas sus potencialidades.  

En ese orden de ideas, en la presente investigación se determina que la 

Administración Pública ha sido concebida para satisfacer el interés general. 

La controversia planteada por el Tribunal Constitucional respecto a lo que 

denomina justicia administrativa, ha motivado que un sector de la doctrina alegue 

la existencia de una función cuasijurisdiccional por parte de la Administración, o 

lo que es peor, que se atribuyan la calidad de órganos jurisdiccionales. 

La misión originaria y predominante de la Administración Pública no es la 

resolución de conflictos intersubjetivos, sino el cumplimiento de las políticas 

establecidas por quienes ostentan el poder político del Estado y que materializan 

sus  programas y planes por medio del aparato organizativo que representa la 

Administración. 

Como se sostuvo anteriormente, quienes propugnan la existencia de funciones 

jurisdiccionales, defienden que el principio de legalidad debe ceder ante el 
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principio de jerarquía cuando se trate de procedimientos trilaterales, pues en estos 

se realiza una actuación cuasijurisdiccional, equiparable a la judicial, tanto por su 

contenido, ya que resuelven conflictos intersubjetivos, como por su 

independencia, ya que no estarían subordinadas jerárquicamente a ninguna otra 

autoridad. 

Las líneas de argumentación sobre las cuales se fundamenta esta posición, y que 

han sido asumidas aparentemente por el Tribunal Constitucional, interpreta la 

justicia administrativa en torno a los siguientes caracteres: 

 La actuación de los tribunales administrativos, y solo ella entre toda la 

actuación administrativa, reúne las características que justificarían su 

equiparación con la función judicial. 

 Sólo los tribunales administrativos reúnen las condiciones necesarias de 

independencia en el ejercicio de sus funciones, que los hacen equiparables 

al Poder judicial. 

 La garantía de los derechos fundamentales del administrado exige atribuir 

esta potestad a la Administración Pública. 

Para demostrar que la interpretación de justicia administrativa está equivocada, 

coincidiendo con Víctor Baca Oneto, y en virtud a los fundamentos que sustentan 

la caracterización de la Administración Pública, afirmamos que todos los órganos 

administrativos, ya sea que resuelvan conflictos intersubjetivos o que ejerzan sus 

funciones en una relación bilateral entre la Administración y los particulares, 

están igualmente sometidos al ordenamiento jurídico, conforme al cual deben 

resolver. 

Ahora, sobre este punto es necesario efectuar una precisión, puesto que si bien se 

ha interpretado que en los procedimientos bilaterales entre la Administración y los 
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particulares existe por excelencia un deber de sometimiento al interés general, ello 

no exime a los procedimientos trilaterales para someterse al mismo interés, 

partiendo del fundamento referido en el párrafo precedente, de que toda actuación 

de la Administración se encuentra sometida al Derecho y a concretizar el bienestar 

común de toda la colectividad. 

De esta manera, atribuirles la facultad de evaluar la validez o no de las mismas, 

implica dejar abierta la posibilidad de liberar a la Administración Pública del 

control político necesariamente establecido en el Estado Constitucional de 

Derecho, apartándola del ordenamiento jurídico que establece limitaciones a su 

discrecionalidad y obligaciones  frente a los administrados 

Por ende, en todo procedimiento administrativo, la Administración actúa en 

función al interés general, presentándose no sólo como gestora de este interés, 

sino también, de alguna manera, como árbitro entre los intereses contradictorios 

de los particulares, lo que implicaría entender de manera clara e indubitablemente 

que junto a los intereses particulares, habría un interés público que justificaría el 

conocimiento de asuntos por parte de la Administración Pública. 

En virtud de este análisis inicial, resulta claro que no puede emplearse el término 

justicia administrativa de forma comparable con la jurisdicción, en tanto la 

verdadera justicia administrativa, es aquella producida en el marco de un proceso 

contencioso-administrativo, con las garantías de la función jurisdiccional 

encomendadas por el Poder Constituyente al Poder Judicial y sin las reservas 

impuestas a la Administración Pública. 

En todo caso, siguiendo la interpretación dada por el supremo intérprete de la 

constitución, no es más justicia administrativa una decisión en un procedimiento 
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trilateral que una decisión en otro procedimiento por el cual se impugna una 

sanción o se deniega una inscripción o una solicitud. Pretender atribuir la calidad 

de órgano jurisdiccional es contravenir los propios criterios establecidos por el 

Tribunal Constitucional en fallos anteriores donde se establece que sólo el Poder 

Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder 

público pueda avocarse al ejercicio de dicha función, situación que ha sido objeto 

de análisis en los puntos precedentes de la presente discusión. 

En cuanto a la independencia tantas veces alegada por el sector minoritario de la 

doctrina para justificar que sólo algunos órganos administrativos puedan inaplicar 

leyes, en vista de que no se encuentran sometidos a jerarquía alguna y gozan de 

autonomía funcional, debe tenerse en cuenta lo señalado por el Tribunal 

Constitucional al respecto, en el expediente Nº 0010-2001-AI/TC, donde se niega 

la imparcialidad e independencia de los Tribunales administrativos, manifestando 

que: “Los órganos y tribunales administrativos no satisfacen esas condiciones de 

imparcialidad e independencia, pues se trata de entes que, o forman parte de la 

estructura organizativa del órgano cuyo acto administrativo se reclama, o 

pertenecen, en general, al Poder Ejecutivo”, tal y como se señaló al referirnos a la 

seguridad jurídica. 

Al parecer, el Tribunal Constitucional entiende que estos órganos no son tan 

independientes como los jueces, y ello parece tenerlo en cuenta y no importarle al 

atribuirle la potestad de ejercer el control difuso, toda vez que para el supremo 

intérprete, solo basta que impartan justicia administrativa, tengan carácter 

nacional estén adscritos al Poder Ejecutivo y tengan por finalidad la defensa de los 

derechos fundamentales de los administrados, no precisándose que estos sean 

órganos independientes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



304 

 

En concordancia con lo señalado inicialmente respecto de que la Administración 

Pública debe ser encajada dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, 

se aprecia que el precedente otorga la facultad de ejercer el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes de manera exclusiva a este poder constituido, para 

que sus tribunales administrativos puedan aplicarlo en el marco de la denominada 

justicia administrativa, la misma que conforme se ha demostrado no existe en la 

esfera de actuación propia de la administración. 

Para referirnos a la independencia que se sostiene rige a los funcionarios de la 

Administración, entendida para efectos del presente estudio, como independencia 

de cualquier presión política, debemos recordar la trascendencia de los principios 

anteriormente analizados. 

Así, para una vigencia orgánica de la Constitución, no puede el poder 

centralizarse en un solo agente político sino existir estructuras definidas del poder 

atribuidas por el constituyente, de modo que tal realidad se materialice en una 

garantía para los administrados y sus derechos fundamentales, al existir 

contrapesos que les aseguren instancias independientes que puedan restituir la 

vigencia dogmática de la Constitución antes las conductas arbitrarias que la 

vulneran. 

Con esto no decimos que la Administración deba ser independiente 

necesariamente para que exista un Estado Constitucional Derecho, debido a que la 

Administración Pública materializa la política general de desarrollo del Estado 

planificada por el Poder Ejecutivo, por el cual se persigue el bienestar general y es 

coherente con este modelo estadual. Lo que aquí afirmamos gira en torno a que la 

potestad atribuida es trascendental para el Estado Constitucional de Derecho y por 
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ende debe encontrarse en manos de órganos verdaderamente independientes que 

garanticen un resultado justo. 

Doctrinalmente, la independencia ha sido asumida cuando existen limitaciones al 

poder de destitución de sus miembros, lo que les permitiría soportar cualquier 

presión externa. Sin embargo, aun cuando exista esta limitación, los tribunales 

administrativos tendrán que evaluar la constitucionalidad de las normas que emite 

su propia institución, donde las mismas son emitidas por el titular de la entidad 

quien responde generalmente aun cargo de confianza otorga por los altos 

funcionarios del Poder Ejecutivo. Bajo este panorama, no es indubitable la 

existencia de una verdadera autonomía funcional, y por  el fantasma de la 

destitución o de medidas disciplinarias siempre estarán latentes. 

Por ello cabría preguntarse si tremendo poder conferido mediante esta potestad 

debe ser atribuido a la Administración Pública en el marco del Estado 

Constitucional de Derecho. La respuesta ha sido plasmada en los resultados y es 

categórica, los procedimientos, actos y decisiones de los órganos de la 

Administración Pública, son de naturaleza administrativa (de modo formal y 

material), y no tienen naturaleza jurisdiccional, en vista que los órganos 

administrativos emisores de los mismos, no gozan de los atributos, poderes y 

garantías de los que se encuentran investidos los órganos jurisdiccionales.    

Finalmente, como se ha señalado con anterioridad, el  otorgamiento de esta 

potestad no garantiza efectivamente la vigencia de los derechos fundamentales de 

los administrados, debido a que existen ya mecanismos establecidos por el propio 

constituyente para garantizar el efectivo cumplimiento de la dimensión dogmática 

de la Constitución. Así lo ha considerado el Tribunal Constitucional al afirmar en 

más de una oportunidad que el procedimiento administrativo no puede ni debe ser 
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un obstáculo para el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que tampoco se 

justifica en este extremo la existencia de tal facultad a la Administración Pública. 
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V. 

CONCLUSIONES 
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Del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación y 

fundamentándonos en  un análisis doctrinal, los investigadores hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 El Estado Constitucional de Derecho que consagra la supremacía de la 

Constitución como norma fundamental, sólo puede configurarse en la 

realidad fáctica, en tanto cobre vigencia su dimensión dogmática, esto es 

los derechos fundamentales de la persona humana los individuos, y se 

respeten las reglas establecidas por el Poder Constituyente en su 

dimensión orgánica, es decir los principios que establecen la distribución 

del poder. 

 La Administración Pública no posee la facultad para ejercer el control 

difuso de la constitucionalidad de las leyes, debido a que conforme al 

principio de separación de poderes, en el Estado Constitucional de 

Derecho no pueden interpretarse extensivamente los dispositivos 

constitucionales orgánicos que definen y atribuyen facultades reservadas 

expresamente por el Poder Constituyente a determinados órganos del 

Estado, con lo que se materializa la vigencia plena del dimensión orgánica 

de la Constitución.  

 El control difuso de constitucionalidad de las leyes atribuido por el 

Tribunal Constitucional a los tribunales administrativos u órganos 

colegiados del Poder Ejecutivo, vulnera el principio de seguridad jurídica, 

al tener éstos diferentes criterios y métodos para la aplicación de dicho 

control, y al ser entes que carecen de un órgano superior que unifique y 

uniformice criterios que sean vinculantes para todos ellos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



309 

 

 La Administración Pública no cuenta con facultades inherentes para 

ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, en tanto su 

caracterización en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, la 

define como una organización con poder público del Estado, que en el 

ejercicio de potestades administrativas, tiene como finalidad satisfacer el 

interés general, el cual se encuentra definido por la Constitución y las 

leyes, y que la someten al control del Poder Judicial y del propio Tribunal 

Constitucional, los cuales son verdaderos comisionados del Poder 

Constituyente para ejercer el control constitucional del ordenamiento 

jurídico. 
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 Teniendo en consideración que el Tribunal Constitucional se presenta 

como el supremo intérprete de la Constitución y tiene la potestad de 

concreción y determinación más amplia dentro del sistema de justicia 

constitucional, sugerimos que en adelante se revalore el sentido de la 

Constitución como límite para el ejercicio de sus funciones, y la respete 

autocontrolándose, de modo que evite  cometer excesos que impliquen una 

alteración al orden constitucional. 

 En virtud a la presente investigación, recomendamos que ante la evidencia 

de una ley manifiestamente inconstitucional que lesiona los derechos 

fundamentales de la persona, se asuma que nos encontramos en un 

supuesto de excepción del agotamiento de la vía previa, y se habilite al 

administrado al tránsito procesal del amparo. 

 Existiendo en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo, una amplia 

gama de tribunales administrativos u órganos colegiados adscritos al Poder 

Ejecutivo, y dada la inseguridad jurídica que genera a los administrados la 

proliferación de otros que habrán de venir, resulta necesario que en el 

marco del Estado Constitucional de Derecho, la Administración Pública al 

encontrarse ante normas en conflicto con la Constitución, tenga 

mecanismos de consulta que impliquen un pronunciamiento de los 

verdaderos comisionados para ejercer el control de constitucionalidad de 

las Leyes, esto es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, de modo 

que se tutelen los derechos fundamentales de los administrados. 

 Para construir un verdadero Estado Constitucional de Derecho, debemos 

empezar por construir una cultura constitucional en la que se interiorice la 
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idea de que, para que puedan cobrar vigencia los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, debe estar sometido el Poder al impero del 

Derecho. Trabajo que se encuentra vinculado a la educación en todos sus 

niveles, y a la revaloración de la figura de los abogados como científicos 

del Derecho, y como verdaderos defensores del Estado y los principios 

constitucionales que lo rigen. 
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CASO PRÁCTICO 

EXPEDIENTE N° :  3741-2004-AA/TC 

MATERIA  :  AMPARO CONSTITUCIONAL 

DEMANDANTE : RAMÓN HERNANDO SALAZAR YARLENQUE 

DEMANDADO :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

JUZGADOR  : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. Presentación de los Hechos 

En la acción de amparo interpuesta contra la Municipalidad Distrital de 

Surquillo, el demandante cuestiona la admisibilidad de una tasa de 

impugnación (S/. 15.00) para recurrir administrativamente una resolución 

sancionadora de la referida Municipalidad, basándose en que esto implica la 

vulneración del derecho de petición y del derecho de defensa como elemento 

del debido proceso administrativo. 

Por su parte la Municipalidad Distrital de Surquillo, contradice alegando que 

la Constitución en su artículo 192º, inciso 3, le reconoce la competencia para 

crear, modificar, y suprimir contribuciones, tasas, licencias y derechos 

municipales, y en base a dicha normativa se encuentra regulado su TUPA, que 

para el caso de presentación de documentos el pago por parte del administrado 

es de cinco soles, y por concepto de impugnación es de diez soles, todo ello 

sustentado según su estructura de costos. 
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2. Análisis del caso por el Tribunal Constitucional 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional advirtió que el pago que la 

Municipalidad emplazada ha establecido, comprende dos conceptos separados 

por el propio TUPA, esto es, por Recursos Impugnativos, tanto para el caso 

del recurso de reconsideración como del recurso de apelación, la suma de diez 

nuevos soles, contenidos en el Rubro 1 de la Ordenanza Nº 084/MDS, y para 

la Recepción de documentos en general, se fija la suma de cinco nuevos soles, 

descrito en el Rubro Nº 7 de la referida ordenanza.  

En ese sentido, el Tribunal consideró que el fondo de la controversia se 

encontraba en determinar si el concepto referido al cobro por “derecho de 

impugnación” contraviene o no los derechos de petición y de defensa del 

demandante. Sin embargo, a raíz de que la tasa había sido establecida 

mediante una ordenanza, la misma que en nuestro ordenamiento jurídico tiene 

rango de ley, el Tribunal antes de resolver la controversia hizo unas 

precisiones previas en cuanto a la interpretación de los artículos 38º, 51 y 138º 

de la Constitución Política vigente. Es así que, en cuanto al artículo 138º 

señala que, “(…) si bien la Constitución, de conformidad con el párrafo 

segundo de dicho artículo, reconoce a los jueces a potestad para realizar el 

control difuso, de ahí no se deriva que dicha potestad les corresponda 

únicamente a los jueces, ni tampoco que el control difuso se realice 

únicamente dentro del marco de un proceso judicial”, agrega que dicho 

artículo no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y 

literal, y que por el contrario dicha disposición constitucional debe ser 

interpretada de conformidad con el principio de unidad de la Constitución, en 

el sentido que también puede ser atribuido a la Administración Pública, pues 
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señala que “lo contrario daría lugar a una serie de contradicciones insolubles 

en la validez y vigencia de la propia Constitución, y que supondría que el 

cumplimiento de la supremacía jurídica de la Constitución, solo tiene eficacia 

en los procesos judiciales y no en aquellos otros proceso o procedimientos de 

naturaleza distinta lo cual significaría convertir a la Constitución en una norma 

legal”. 

Asimismo, el Supremo Intérprete de la Constitución señala que el artículo 

138º de la Constitución, no impide que la Administración lleve a cabo control 

difuso, sino que más bien parece exigirlo. Más aún este deber, se deduciría 

también a partir de los artículos 51º y 38º de la Constitución, que establecen 

respectivamente, el principio de jerarquía normativa y el deber de respetar y 

cumplir y defender la Constitución. A partir de estas normas, afirma el 

Tribunal Constitucional que: “El deber de respetar y preferir la Constitución 

también alcanza, como es evidente, a la Administración Pública, que a través 

de sus Tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no solo tiene la 

facultad de hacer cumplir la Constitución, dada su fuerza normativa, sino 

también el deber constitucional de realizar el control difuso de las normas que 

sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 

interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional”. 

Además, de lo expuesto hasta el momento el TC, afirma que el control difuso 

sería también una exigencia de la eficacia vertical de los derechos 

fundamentales, ya que “el derecho y el deber de los tribunales administrativos 

y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir, de realizar 

el control difuso –dimensión objetiva-, forma parte del contenido 

constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido 
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proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos – dimensión 

subjetiva –”. Por tanto, negar que la Administración Pública pueda inaplicar 

normas inconstitucionales sería desconocer el derecho al debido proceso y a la 

tutela judicial efectiva. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional también ha utilizado un argumento del 

Derecho Comparado, al sacar a colación el ejemplo chileno en donde la 

Contraloría General de la República, órgano de carácter administrativo, 

tendría reconocida la facultad de controlar la constitucionalidad tanto de 

normas reglamentarias como de normas con rango de ley. 

Ante todo lo esgrimido por el Supremo Intérprete, es necesario anotar que éste 

no solo resolvió a favor del demandante en el caso en concreto, sino que 

estableció de modo general, mediante la técnica del precedente vinculante, que 

toda tasa por recurso – no solo en los procedimientos disciplinarios- es 

inconstitucional, y a su vez, dio fruto a la siguiente tesis: “Todo tribunal u 

órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de 

preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la 

vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad 

con los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución. Para ello, se deben 

observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de 

constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro 

de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser 

interpretada de conformidad con la Constitución.” 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional dictó una resolución aclaratoria a la 

presente sentencia materia de estudio, reduciendo considerablemente el elenco 

de órganos administrativos titulares de dicha potestad, señalando que solo 
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podrían ejercerla “aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos 

que imparten justicia administrativa con carácter nacional, adscritos al Poder 

Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales 

de los administrados”. Además, únicamente podría ejercerse a pedido de parte 

y excepcionalmente de oficio cuando se trate de una disposición que vaya en 

contra de la interpretación que de ella haya realizado el TC, o cuando la 

aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del 

Tribunal Constitucional. 

3. Crítica a lo resuelto por el Tribunal Constitucional 

Del análisis y fundamentos que ha utilizado el Tribunal Constitucional para 

resolver el caso en cuestión, así como la tesis que ha generado del mismo, es 

oportuno y necesario realizar las siguientes apreciaciones: 

 El hecho de que en el artículo 138º de la Constitución no prescriba que la 

competencia de control difuso reconocida a los jueces es exclusiva de ellos 

no puede servir como fundamento para atribuírsela a alguien distinto, 

porque ello implicaría la necesidad de declarar expresamente la 

exclusividad de la competencia en cada caso, rompiendo así las reglas 

básicas referidas a su otorgamiento. Además no cabría deducir una 

competencia “implícita” de dicha norma, pues sería desconocer que las 

normas que definen potestades deben ser interpretadas restrictivamente, de 

lo que se deduce que “no existen potestades constitucionales implícitas, ni 

mucho menos sus atribución puede ser consecuencia de aplicaciones 

análogas de la norma. 
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 Por otro lado, los artículo 38º y 51º de la Constitución tampoco pueden 

servir para deducir dicha potestad, pues de ese modo todos los ciudadanos-

y no solo la Administración Pública- estarían igual de legitimados para 

desconocer las leyes que juzguen inconstitucionales. En todo caso, más 

que reconocer una potestad, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es 

atribuírsela a la Administración Pública, innovando así el ordenamiento 

jurídico, actuando como una especie de legislador positivo. Por tanto, no 

debe confundirse entre el sometimiento a la Constitución y la atribución de 

competencia para determinar con valor jurídico si una ley se ajusta aquella, 

algo reservado para quienes tiene la condición de comisionados del poder 

constituyente, papel que no le ha sido atribuido a la Administración 

Pública, ya que de acuerdo a la Constitución, este papel está reservado al 

TC y para los jueces, que llevan a cabo el control difuso, el cual solo tiene 

sentido dentro de la potestad de administrar justicia y, por tanto, solo en el 

ejercicio de la jurisdictio. En ese sentido, sino se puede sostener que la 

Administración Pública tiene asignada la potestad jurisdiccional, tampoco 

puede reconocérsele el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, 

ni siquiera implícitamente. 

 De admitirse que ciertos órganos de la Administración Pública tienen una 

competencia implícita para inaplicar leyes inconstitucionales debido a que 

llevan a cabo una actuación equivalente a la jurisdiccional, seria otorgarle 

menos limitaciones y restricciones que a los jueces ya que éstos, si bien 

tienen la competencia atribuida expresamente por la Constitución, el 

artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece una serie de 

limitaciones y requisitos para su ejercicio, pues deben acudir en consulta a 
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la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema cuando inapliquen una 

ley, incluso si nadie la recurre o si ya no cabe recurso alguno. 

 Ahora bien, en cuanto a la resolución aclaratoria, ésta tuvo como fin 

delimitar las competencias de determinados órganos de la Administración 

Pública, es decir a los Tribunales Administrativos u órganos colegiados de 

alcance nacional y adscritos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hay 

ninguna justificación real para distinguir entre unos órganos con capacidad 

de inaplicar las leyes y otros que estarían obligados a  aplicarlas aun 

cuando se opongan a la Constitución, el hecho de resolver controversias 

entre dos particulares no cambia la naturaleza de la Administración 

Pública, que sigue sin tener competencias jurisdiccionales, como tampoco 

lo hace el que se le atribuya cierta independencia al momento de resolver. 

 Finalmente, dada esta “precisión” de otorgar esta potestad a ciertos 

órganos de la Administración Pública, la Municipalidad demandada nunca 

hubiera tenido la posibilidad de inaplicar la norma infraconstitucional 

cuestionada en el presente caso, esto aún a pesar que la Constitución le 

otorga la facultad de poder emitir normas con rango de ley, como es el 

caso de la ordenanza municipal, a diferencia de los Tribunales 

Administrativos u órganos colegiados que no poseen tales facultades. 
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