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RESÚMEN 

 

La presente Tesis para optar el Título de Abogado,  se orienta a sistematizar de 

un lado, la problemática del Control Constitucional en nuestra patria, máxime, 

cuando el Tribunal Constitucional, con la sentencia: N.° 3741-2004-AA/TC de 

fecha 11 de octubre de 2006  y  su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, 

ha facultado a ciertos órganos de la Administración pública, a aplicar control 

difuso: Órganos Colegiados de nivel nacional y Tribunales Administrativos. 

 

En la doctrina constitucional, el control constitucional se expresa en tres 

grandes bloques: político, concentrado y difuso; señalando algunos teóricos, 

que en nuestra patria tenemos, un control de constitucionalidad mixto y otros 

un control constitucional dual. Por nuestra parte, apoyamos la última tesis, por 

cuanto se trata de controles constitucionales en el que se operativizan normas 

y procesos diferentes. 

 

De igual manera la tesis se orienta a precisar, que el control difuso facultado a 

ciertos órganos de la Administración Pública, se sustentan en la defensa de los 

Derechos de la Persona, en la primacía de la Constitución, y en la vigencia del 

Estado Constitucional de Derecho. Y esta innovación, nos lleva que el control 

difuso en nuestra patria, no solamente lo ejerce el Poder Judicial, sino que a 

partir del mandato del Tribunal Constitucional, también dentro de un proceso 

administrativo, puede aplicarlo los Órganos Colegiados de nivel nacional y los 

Tribunales Administrativos.  
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 2 

ABSTRACT 

 

This thesis opt for the law degree, is to systematize the one hand, the 

constitutional issues in our homeland, especially when the Constitutional Court, 

with the sentences: Nº 3741-2004-AA/TC  and Nº 3741-2004-AA/TC (Sentence 

Clarification), has enabled certain organs of public administration to implement 

fuzzy control: the national collegiate bodies and administrative tribunals.  

 

As constitutional doctrine, the constitutional review is in three main areas: 

political, concentrated and diffuse, indicating some theorists, that in our country 

we have a mixed review of constitutionality and a constitutional basis. For our 

part, we support the latter theory, when it comes to constitutional checks which 

are executed in the rules and processes.  

 

Similarly thesis aims to clarify that vague power to control certain organs of 

public administration, are based on the defense of Personal Rights, the 

supremacy of the Constitution and the Constitutional validity of State right. And 

this innovation leads to fuzzy control in our country, not only exercised the 

judicial power, but from the mandate of the Constitutional Court, also within an 

administrative process, can apply for the collegiate bodies and national courts 

Administration. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. INTRODUCCION 

La problemática del control difuso, que el Tribunal Constitucional, ha 

señalado, para ciertos órganos de la administración pública: órganos 

colegiados a nivel nacional y tribunales administrativos; y no para la 

pluralidad de sus órganos, genera y está generando, una amplia 

discusión doctrinaria. En este sentido, la presente Tesis, se orienta a 

establecer, si los fundamentos que señala el Tribunal Constitucional, 

para aplicar el Control Difuso, por parte de la administración pública, en 

el marco de un procedimiento administrativo, guarda relación con la  

doctrina, que sustenta el Estado Constitucional de Derecho. 

 

Y es que, en la realidad actual, el ordenamiento jurídico administrativo, 

ha conferido a la Administración Pública, un amplio campo de actuación, 

y así, podemos observarla, actuando como órgano de solución y 

prevención de diversos conflictos ínter sujetivos; así como órgano de 

sanción, de diversas conductas antijurídicas; y en este accionar, puede 

concurrir normas legales y constitucionales, que pueden generar 

conflictos, en donde es imprescindible optar, ya, por las norma 

constitucional o la norma legal.  

 

En nuestra patria, la temática del control constitucional, se inicia, con la 

promulgación del Código Civil de 1936, Art. 12; prosigue con la Ley 
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 4 

Orgánica del Poder Judicial de 1936 Art. 8, la Constitución del 79, y 

posteriormente la Constitución de 1993, que consagra el control difuso, 

por intermedio del Poder Judicial, y el control constitucional concentrado, 

a través del Tribunal Constitucional. Como es de apreciarse la Sentencia 

del Tribunal Constitucional a que hacemos referencia en otros ítems de 

nuestra Tesis, ha ampliado el control difuso, para unos órganos de la 

administración pública, decisión jurisdiccional constitucional, que está 

generando polémica (1).  

 

La problemática a resolver, es excitante, pero ardua, pero en todo caso 

iniciamos el recorrido, para aclarar un tema que cada vez está 

asumiendo características esenciales en la actuación administrativa. 

  

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO 

La Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, recaída en la 

Expediente Nº 3741-2004-AA/TC (2), y su aclaratoria de fecha 13 de 

octubre de 2006, determina que los Órganos Colegiados a nivel nacional 

y los Tribunales Administrativos, se encuentran facultados, para aplicar 

el Control Difuso. Este planteamiento, esbozado por el Tribunal 

Constitucional, ha generado, fuertes polémicas doctrinarias, que se 

                                                 
1  La primera incursión doctrinaria sobre el control constitucional en el Perú, se realiza por 

BARTOLOMÉ HERRERA, en 1848, al comentar el Compendio de Derecho Público, de 
PINHERIO FERREIRA, ideas que fueron recogidas por su discípulo FELIPE MASÍAS, que 
en 1855, señaló que el control de la constitucionalidad de las leyes, debe ser ejercida por el 
Poder Judicial; posteriormente en 1919, JAVIER PRADO, propone introducir en la 
Constitución, el Control Judicial, a cargo de la Corte Suprema, proyecto que no fue 
discutido, y por lo tanto no incorporado en la Constitución 1920. En GARCÍA BELAUNDE, 
Domingo .Derecho Procesal Constitucional. Bogotá – Colombia: Editorial TEMIS; 2001. 
Pág. 26 y 27. 

2  Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, emitido el 11 de 
octubre de 2006. 
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 5 

hacen necesario sistematizar para determinar, si en verdad,  la 

Sentencia del Tribunal Constitucional en comentario, tiene fundamento 

Constitucional. 

 

El Control Constitucional, surge como una manifestación de la 

supremacía constitucional. Se produce, como un mecanismo de 

defensa, contra la violación o amenaza de un Derecho Constitucional y 

su ejercicio posibilita que se haga realidad, la configuración de la 

Constitución, como norma de normas, y ostente carácter imperativo; y 

es, en base, a esta realidad, que se afirma, que entre supremacía 

constitucional y control constitucional, existe una relación de causa – 

efecto. 

 

En principio, precisamos, que en el Derecho Constitucional Peruano el 

Control de la Constitucionalidad, se efectúa mediante dos sistemas: 

 

A.-  El Control Concentrado: Exclusivo del Tribunal Constitucional, 

como supremo intérprete de las Normas Constitucionales. Art. 201 

de la Constitución, cuyo texto se transcribe. 

Artículo 201°. El Tribunal Constitucional es el órgano de 

control de la Constitución. Es autónomo e independiente.  Se 

compone de siete miembros elegidos por cinco años. 

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los 

mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los 

miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma 

inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. 

Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección 

inmediata. 
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Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el 

Congreso de la República con el voto favorable de los dos 

tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser 

elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o 

fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. 

 

Este tipo de control, surge en Europa, bajo el influjo de KELSEN 

Hans, y se caracteriza por tener órganos especializados que son 

los llamados Tribunales Constitucionales o Corte Constitucional o 

Consejo Constitucional, que funcionan bajo orientaciones diferentes 

al modelo americano. 

 

Se implementa con el nacimiento de diversos Tribunales en 

Europa, mayormente luego de la Segunda Guerra Mundial como 

consecuencia de los excesos de poder, que puede implementar el 

Legislativo y el Ejecutivo, y ante tal evidencia, surge la necesidad 

de contar con un órgano independiente, generalmente llamado 

Tribunal Constitucional. Este sistema, nacido en Europa, tuvo una 

amplia acogida en América: Guatemala, Ecuador, Chile y Perú. 

 

B.-  El Control Difuso: Realizado en aplicación del segundo párrafo del 

Art. 138 de la Constitución, por cualquier órgano del Poder Judicial. 

Este sistema, aparece en Norte América, con la Sentencia del Juez 

MARSHALL en 1983, de allí que también es conocido como 

Sistema Americano.  
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El Sistema expuesto, tiene la particularidad de llamarse Difuso, por 

que cualquier Juez puede conocer de él; tiene carácter incidental, 

por que el pronunciamiento Constitucional, se hace a partir de la 

existencia previa de una cuestión judicial, y tiene un alcance 

relativo, por cuanto, en principio, sólo alcanza a las partes. Esta 

orientación doctrinaria, tuvo amplia acogida en América, 

alcanzando desarrollo vertiginoso en Venezuela, Argentina y 

Colombia. 

 

A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional, ya 

especificada, es importante señalar, que no toda la administración 

pública peruana, aplica control difuso, sino, únicamente, un 

determinado conjunto de órganos de la administración pública, en 

razón a la especialidad de la materia y a su  fuerte 

profesionalización. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  ANTECEDENTES  

A.  DOCTRINARIOS. 

➢ DEL POZO, Claudia (2005) (3) “Control Difuso y 

Procedimiento Administrativo”; que enfoca una temática 

actualmente polémica: Determinar si es posible que la 

administración pública, ejerza el Control Difuso de la 

Constitucionalidad Normativa, en el marco de un 

                                                 
3  DEL POZO, Claudia .Control Difuso y Procedimiento Administrativo. Lima – Perú: 

Editorial Palestra Editores; 2005. Pág. 12 y siguientes. 

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



 8 

procedimiento administrativo. Es decir, si la administración 

pública, puede hacer uso de los mecanismos de control, 

para inaplicar aquellas normas jurídicas, que, siendo 

contrarias a la Constitución, concurren a la solución de un 

caso, que es materia de un procedimiento administrativo. 

La concepción teórica que nos plantea la autora, ha sido 

elaborada en el marco de una concepción del Estado 

Constitucional de Derecho, donde la Constitución ostenta 

primacía, frente al Estado de Derecho decimonónico, 

donde la Ley, es la que prevalece; por eso, la autora, hace 

un contraste, entre el Principio de Supremacía 

Constitucional, con el Principio de Legalidad 

Administrativa, precisando que este último principio, debe 

ser entendido, en relación de jerarquía a favor de la 

Constitución; optando en el estudio citado, por, la 

posibilidad de inaplicación de normas legales, por parte del 

Tribunal Administrativo, aplicando el Control de 

Constitucionalidad en sede Administrativa, como 

mecanismo de efectividad inmediata, de los derechos 

fundamentales. 

 

 

➢ FERNANDEZ SEGADO, Francisco (1997) (4) “Evolución 

Histórica y Modelos de Control de Constitucionalidad”; 

                                                 
4  FERNANDEZ CEGADO, Francisco .Evolución Histórica y Modelos de Control de 

Constitucionalidad. En Revista Pensamiento Constitucional, Año IV, Nº 4, Editada por la 
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que precisa, que el surgimiento del control concentrado, se 

implementa con el nacimiento de diversos Tribunales en 

Europa, mayormente, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, como consecuencia de las terrible lecciones 

sacadas de los abusos cometidos por los regímenes 

fascista y nazi en Italia y Alemania respectivamente. Frente 

a la posibilidad de que el Parlamento y el Ejecutivo, 

puedan cometer actos contrarios a la dignidad humana y 

atentar contra las libertades esenciales del ser humano, se 

hace necesario contar con un órgano independiente: El 

Tribunal Constitucional. 

 

➢ GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo (1985) (5) “La 

Constitución como Norma y el Tribunal 

Constitucional”; que establece entre otras ideas 

fundamentales, que el Estado Constitucional de Derecho 

descansa sobre dos principios básicos:  

A) El Principio Jurídico de la Supremacía Constitucional. 

B) El Principio Político de la Democracia.  

El primero implica, la primacía de la Constitución, como 

norma suprema, de un ordenamiento, ya desde el punto 

normativo; es decir, que la Constitución, tiene una fuerza 

superior con respecto a las Leyes, y deviene en fuente de 

                                                                                                                                               
Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho, con Mención en Derecho 
Constitucional; Lima - Perú: Editorial Pontificia La Católica del Perú; 1997. Pág. 167 y 
siguientes. 

5  GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y el Tribunal 
Constitucional. Madrid- España: Editorial TECNOS; 1985. Pág. 42 y siguientes. 
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 10 

las fuentes, pues configura el Sistema de Fuente del 

Derecho, y en tal sentido, posee una supralegalidad formal, 

que impone formas reforzadas de modificaciones 

constitucionales, en atención a la intención fundacional de 

la norma constitucional; así como posee una 

supralegalidad material, que asegura a la Constitución la 

preeminencia jerárquica sobre la totalidad del 

ordenamiento jurídico; también implica una perspectiva 

valorativa, que hace alusión al conjunto de valores y 

principios constitucionales más que a la normatividad 

constitucional. Así señala el maestro español, que en la 

interpretación de las normas constitucionales, es tan 

importante la aplicación de la norma – regla constitucional, 

así como la norma – principio. 

 

El segundo implica, la defensa de la Teoría de la División 

de Poderes o de Funciones,  que deviene en una Teoría de 

Frenos y Contrapesos, para encomendar dichas funciones 

a diversos organismos con el objeto de evitar la 

concentración de poder, mediante su limitación recíproca. 

 

➢ ORTECHO VILLENA, Víctor Julio (2003) (6) “ Estado y 

Ejercicio Constitucional”; señala, que la Teoría de la 

Separación de Poderes sigue vigente, pero se han creado 

                                                 
6  ORTECHO VILLENA, Víctor Julio .Estado y Ejercicio Constitucional. Lima – Perú: 

Editorial MARSOL; 2002. Pág. 85. 
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ciertos vicios, al disfrazarse el dominio del poder en manos 

de uno en desmedro del otro, afectando el equilibrio de la 

tricotomía, siendo así, se observa que han crecido los 

Estados y aumentado sus funciones, produciéndose una 

mayor concentración de Poder en uno de ellos: El 

Parlamento, en los Estados Europeos;  y en el Ejecutivo, 

en los Estados de América. Precisa el autor citado, que 

como quiera que los  Estados modernos han crecido, en 

organización y funciones, así como ven cada vez más 

complicado su funcionamiento, ha emergido una función 

especial: El Control Constitucional. 

 

B.  ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

➢ Código Civil de 1936, Titulo Preliminar, Art. XXII, que 

establece cuando hay incompatibilidad entre una 

disposición constitucional y una legal, se prefiere la 

primera. 

➢ Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, Art. 8, que señala 

cuando los jueces o tribunales, al conocer de cualquier 

clase de juicio, encuentren que hay incompatibilidad entre 

una disposición constitucional y una legal, preferirán la 

primera; que se encuentra reproducida en la nueva Ley 

Orgánica del Poder Judicial, D. Leg. Nº 767, Art. 14. 

➢ Constitución de 1993: 
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❖ Art. 33º, que precisa la obligación que tienen todos los 

peruanos, de respetar, cumplir y defender la 

Constitución. 

❖ Art.138, segundo parágrafo, establece que en todo 

proceso, en los supuestos de incompatibilidad, entre 

una norma constitucional y una legal, debe preferirse la 

primera; de igual manera debe preferirse la norma 

legal, sobre otra norma de rango inferior. 

➢ Código Procesal Constitucional: Ley Nº 28237, Artículo VI, 

que se refiere al Control Difuso e Interpretación 

Constitucional. 

➢ El Art. IV  del Título Preliminar: Principios de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, numeral 1.1. 

Principio de Legalidad. “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”.  

 

 

 

 

C. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 
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➢ Sentencia del Tribunal Constitucional: N.° 3741-2004-

AA/TC de fecha 11 de octubre de 2006  y  su 

aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

proceso de inconstitucionalidad, iniciado por los 

Colegios de Abogados del Cuzco y Callo, contra la Ley 

Nº 28389. 

 

3.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Pronunciamiento emitido en Agosto de 2005, por la Asociación 

Peruana de Derecho Administrativo (7), cuestionando la Sentencia 

expedida por el Tribunal Constitucional, referente a que la 

administración pública: sus Órganos Colegiados de nivel nacional, 

y los Tribunales Administrativos apliquen Control Difuso, nos invita 

a una profundización doctrinaria teniendo en cuenta, que la 

vigencia del Estado Constitucional del Derecho implica la sujeción 

de todo el aparato estatal, a la Ley Constitucional. 

 

Señalamos que en síntesis la Asociación Peruana de Derecho 

Administrativo ha sostenido y sostiene que la administración pública 

no puede aplicar el Control Difuso, por cuanto está sometida al 

Principio de Legalidad y en esta orientación, no puede, ni derogar 

singularmente, ni declarar inconstitucional una Ley, por que está 

obligada a ejecutarla y cumplirla; y, que el Control Difuso, se ejerce 

                                                 
7  Asociación Peruana de Derecho Administrativo, página visitada el 09 de septiembre de 

2008. www.derechoadministrativoperu.com 
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en el marco de un proceso jurisdiccional, el mismo que no discurre 

en sede administrativa sino exclusivamente en sede judicial. 

 

La Asociación Peruana de Derecho Administrativo, de igual 

manera, precisa que 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 del Principio de Legalidad Administrativa, a la 

seguridad jurídica y al respeto del Estado de Derecho en nuestro 

país. 

 

Como es de apreciarse, el debate teórico está dado; y tenemos que 

optar entre el Principio de Legalidad, que sustenta la actividad 

administrativa, o el Principio de Constitucionalidad, que sustenta el 

Estado Constitucional de Derecho, máxime, cuando nuestra Ley del 

Procedimiento Administrativo General en su Art. IV: De los 

Principios del Procedimiento Administrativo, del Titulo Preliminar, 

en su numeral 1.1 referido al Principio de Legalidad, señala, “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”.  
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Esta reflexión, nos permitirá, en el transcurso de la presente Tesis, 

ir precisando conceptos, delimitando campos de acción, y sobre 

todo establecer si hay o no hay relación de sujeción del Principio de 

Legalidad, con el Principio de Supremacía Constitucional, propio 

del Estado Constitucional de Derecho.  

 

3.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, 

CONSTITUCIONALES, Y POLÍTICOS, PARA QUE LOS 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE NIVEL NACIONAL Y 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS APLIQUEN CONTROL 

DIFUSO? 

 

3.4.  JUSTIFICACIÓN 

El Control Difuso aplicable por los Órganos Colegiados de nivel 

nacional: (Asamblea Nacional de Rectores, CONACUM, …)  y por 

los Tribunales Administrativos (Tribunal Fiscal, Tribunal Registral, 

Tribunal de INDECOPI, etc.), por mandato del Tribunal 

Constitucional, nos plantea la necesidad, de establecer en forma 

clara y sistemática, los fundamentos filosóficos, constitucionales y 

políticos, en que se ha basado el Tribunal Constitucional; y si estos 

guardan relación con el orden jurídico nacional, y con el Estado 

Constitucional de Derecho. 
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En nuestro ordenamiento jurídico nacional, nuestra Constitución 

Política de 1993, establece en su Art.138, que el Control Difuso, se 

realiza por el Poder Judicial. En este sentido, una interpretación 

restrictiva, nos lleva a sostener la tesis negativa, la administración 

pública no puede aplicar control difuso. 

 

La emergencia del Estado Constitucional de Derecho, permite un 

nuevo enfoque del Principio de Legalidad Administrativa, y en cierta 

forma subordina este Principio a la Supremacía Constitucional y al 

respeto de los derechos fundamentales de los administrados; 

abriendo de esta forma, la posibilidad de que la administración 

pública dentro de los parámetros que establece las Sentencia del 

Tribunal Constitucional: Expediente Nº 3741-2004-AA/TC y su 

Sentencia Aclaratoria del 13 de octubre de 2006; permite, que a 

inicio del Siglo XXI, la administración pública, oriente su actuación 

dentro del marco constitucional. 

 

La temática a exponer, nos plantea, la necesidad de establecer en 

forma clara, orgánica y sistemática, la pluralidad de fundamentos, 

de naturaleza filosófica, constitucional y política, que permiten a la 

administración pública: Órganos Colegiados a nivel nacional y 

Tribunales Administrativos, actuar con eficacia, en su actividad 

administrativa. Esta es la orientación,  que busca desarrollar la 

presente Tesis para optar el Grado de Abogado. 
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4. HIPOTESIS 

 4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

➢ Los fundamentos filosóficos, constitucionales y políticos, para 

que los órganos colegiados a nivel nacional y Tribunales 

Administrativos de la administración pública apliquen control 

difuso, son: La Persona Humana, Protección de los Derechos 

Fundamentales; El Estado Constitucional de Derecho y 

Supremacía Constitucional; La Teoría de la Separación de 

Poderes; La Nueva Orientación del Principio de Legalidad y La 

Jurisprudencia Constitucional.  

  

5.  VARIABLES  

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Control Difuso por los Órganos Colegiados a nivel nacional y 

Tribunales Administrativos. 

 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Persona Humana, Protección de los Derechos 

Fundamentales; El Estado Constitucional de Derecho y 

Supremacía Constitucional; Teoría de la Separación de 

Poderes; Nueva Orientación del Principio de Legalidad y 

Jurisprudencia Constitucional. 
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6. OBJETIVOS: 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Establecer si el Control Difuso, que aplica la Administración 

Pública a través de los Órganos Colegiados y Tribunales 

Administrativos, por mandato del Tribunal Constitucional, tiene 

fundamento filosófico, constitucional y políticos. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Establecer las diferencias entre Estado de Derecho, y Estado 

Constitucional de Derecho. 

➢ Determinar cómo se expresa la defensa de la persona humana 

y de sus derechos fundamentales, el Principio de la Supremacía 

Constitucional, y la nueva orientación del Principio de Legalidad.  

➢ Determinar si la Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre 

control difuso, a favor de la administración pública: Órganos 

Colegiados a nivel nacional y Tribunales Administrativos, 

promueve la eficiencia y eficacia  de la actividad administrativa. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

7.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

➢ La doctrina, legislación  y jurisprudencia que sobre Control 

Difuso, que existe en la realidad nacional y extranjera. 

➢ La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que autoriza el 

Control Difuso. 
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7.2.  METODOLOGÍA 

➢ Método Científico.- Se utilizará para que proporcione  

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, así 

como para ordenar la actividad dogmática en el planeamiento 

científico, la contrastación de la hipótesis y obtener nuevos 

conocimientos.  

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información 

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar la norma 

constitucional  y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

referente al Control Difuso.  

 

8. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1.  TÉCNICAS 

➢ Bibliográfica.  

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet; 

a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

normatividad nacional. 

 

8.2.  INSTRUMENTOS 

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

 

9.  DISEÑO DE CONTRASTACION 

X                 Y 

 

 Z 

 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DEL ESTADO LIBERAL DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO 

 

1.1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SU IMPACTO EN UNA NUEVA 

CONCEPCIÓN DE ESTADO. 

RINCÓN CÓRDOVA Jorge Iván (2004) (8), precisa que después de la 

caída del Imperio Romano, y del fraccionamiento de Europa en 

pequeños territorios, el panorama que se ofrecía no era alentador, por 

cuanto, se habían formado diversos centros de poder, basado en la 

propiedad de la tierra, ocasionando que las personas se agruparan 

alredor de un terrateniente y ofrecía su trabajo a cambio de protección y 

de un medio de subsistencia. De esta forma, se identifica poder 

económico con poder político. 

 

Con transcurso del tiempo, el crecimiento de la población agrícola dentro 

de los feudos, las expediciones a tierras lejanas, el intercambio cultural 

con otros pueblos, llevaría al renacimiento de la ciudad, y a la gestación 

de una nueva clase social, los comerciantes. Las  nuevas realidades 

económicas, llevarían a que los siervos “dependientes del señor feudal”, 

abandonen los campos y se encaminen a la ciudad en busca de 

oportunidades de trabajo y riqueza. 

                                                 
8  RINCÓN CÓRDOVA Jorge Iván .Las Generaciones de los Derechos Fundamentales y 

la Acción de la Administración Pública. Bogotá - Colombia: Editorial Cordillera S.A. 
2004. Pág. 27 y siguiente. 
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En la dirección descrita, el Sistema Feudal, comienza a resquebrajarse, 

ante un nuevo modelo económico, el mercantilismo, mediante el cual, ya 

no bastaba asegurarse la subsistencia, sino se buscaba utilidades. Y es 

así que la última década del Siglo XVIII y en el Siglo XIX, se produce una 

ruptura con las antiguas instituciones y emerge un nuevo orden social, 

que desencadenaron las llamadas revoluciones liberales, que 

permitieron un nuevo modo de concebir el ejercicio del poder, y la 

posición del individuo, frente al aparato detentador de la fuerza, 

representada por el príncipe. 

  

La emergencia de Estados, como el Norteamericano y el Francés, tuvo 

como principal motor, la actividad desplegada por la burguesía, que cada 

día toma más importancia como clase social, y que quería instaurar un 

nuevo orden, que garantizara realmente la actividad individual, y la no 

ingerencia o invasión en su esfera personal; y para conseguir estos 

objetivos, deberían someter: el poder al derecho, dividir el ejercicio de 

las distintas funciones del Estado, y garantizar los derechos y libertades 

individuales, principalmente la libertad económica y la propiedad privada. 

 

La Revolución Francesa de 1869, señala el fin de una época, y 

anunciaba el inicio de una nueva etapa para la humanidad, caracterizada 

por un nuevo derecho. La razón se convierte en el motor de los cambios. 

El poder ya no podía ser de origen divino, su principal fundamento 

estaba en la razón, de donde se desprendían esos principios básicos, 
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inmutables, irrevocables, propios del derecho natural (9), necesarios para 

instalar el nuevo orden social,  

 

En esta nueva orientación teórica, el poder no sería más impartido por 

Dios, y el concepto de soberanía que se identificaba con el monarca, 

sería reemplazado por el concepto de soberanía, proveniente de la 

voluntad general del pueblo, y se trasladaría a una persona abstracta, 

que en el caso de la Revolución Francesa, lo constituye la nación, como 

representante de la mayoría. Para los teóricos de la Revolución 

Francesa, no bastaba, cambiar al destinatario de la soberanía, también 

era necesario contar con representantes que ejercieran el poder, y 

adicionalmente se consagró el principio de la tridivisión del poder: Unos 

que hicieran las leyes, otros los encargados de ejecutarlas; y otros, 

encargados de aplicarlas, cuando se presentaran conflictos entre los 

individuos dentro de la sociedad. Es importante señalar, que uno de los 

más eximios expositores de esta división de poderes, es 

MONTESQUIEU, quien afirmaba que en cada Estado, hay tres clases de 

poderes: El Poder Legislativo, El Poder Ejecutivo de las cosas, relativos 

al derecho de gente, y, El Poder Ejecutivo de las cosas que dependen 

del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe de Estado, hace 

leyes transitorias o definitivas, o derogas las existentes. El segundo hace 

la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad 

                                                 
9  Se trata de un derecho natural, que ha legitimado la doctrina del pacto social, en virtud de 

la cual, la asamblea se ha declarado, representante de la nación y titular del poder 
constituyente, la que ha nutrido el contenido de la formidable Declaración de Derechos del 
Hombres y del Ciudadano y la consagración de la igualdad con la eliminación del sistema 
esencial de privilegios, en el que, el antiguo régimen consistía…En GARCÍA DE 
ENTERRÍA EDUARDO .La Lengua de los Derechos. Madrid – España: Editorial Alianza; 
1994. Pág. 32. 
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pública. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre 

particulares. Se llama a éste último, Poder Judicial, y al otro poder 

Ejecutivo. 

 

Los aportes que realiza la revolución francesa en la nueva concepción 

de Estado, no sólo se refiere a ligar el poder al derecho; la soberanía a 

un nuevo ente abstracto, la nación; sino que también, esboza el Principio 

de Legalidad, para evitar la arbitrariedad de quien ostenta el poder. Este 

principio, ata el actuar del aparato administrativo a lo dispuesto a la Ley, 

se partía de la base de que la autoridad sólo podía realizar, todo aquello 

que la Ley permitiera, más allá de las competencias cuidadosamente 

señaladas, le era prohibido desplegar cualquier tipo de conducta, no 

prevista en la Ley. 

 

1.2. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO 

1.2.1. EL ESTADO LIBERAL DE DERECHO. 

1.2.1.1. LINEAMIENTOS GENERALES. 

Como hemos señalado líneas arriba, la Revolución 

Francesa, es producto de la emergencia de una nueva 

clase  social: los comerciantes, la burguesía,  y que 

implica, el sometimiento del poder a la ley, 

estableciendo un nuevo orden social, que da lugar al 

Estado de Derecho, que como veremos a continuación, 

tiene un proceso evolutivo, y una de las primeras 
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etapas es, conocido como el Estado Liberal del 

Derecho.  

 

El Estado Liberal es el que emerge, como resultado de 

la Revolución Liberal en sustitución de la Monarquía 

absoluta propia del Antiguo Régimen. Es el sistema 

político propio del comienzo de la Edad 

Contemporánea, en la nueva formación económico 

social que puede denominarse Régimen Liberal. Su 

duración en el tiempo puede entenderse como que aún 

continúa o limitarse hasta el período de entreguerras 

(1918–1939), en que entra claramente en crisis. 

 

La forma de estado no es determinante para 

caracterizarlo, pues podemos encontrar, un Estado 

Liberal, funcionando dentro de una monarquía 

constitucional, de una monarquía parlamentaria, así 

como dentro de una República. 

 

1.2.1.2. CARACTERISTICAS 

Lo que caracteriza al nuevo sistema político, es el papel 

del Estado Liberal, como un instrumento en el triple 

proceso, que se ha dado en llamar Revolución 

Burguesa, Revolución Industrial y/o Revolución Liberal, 
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buscando la transformación social, económica y política 

en beneficio de: 

 

1. Una nueva clase dominante: la burguesía,  

2. Un nuevo  modo de producción dominante: el 

capitalismo, y, 

3. Una nueva  ideología dominante: el liberalismo.  

 

El Estado liberal o Estado Mínimo, surge del 

inconformismo de la población con el régimen 

absolutista propio de la época. Al ser el Estado liberal 

un Estado de derecho, interviene sólo en principios 

fundamentales tales como la regulación de la moneda, 

la seguridad externa, el orden público y la justicia. De 

esta manera quedan fuera de su poder regulatorio las 

libertades económicas las cuales permiten un aumento 

de la propiedad privada. El concepto de Estado liberal, 

esta estrechamente ligado con la doctrina de 

liberalismo que a grosso modo se funda en la libertad 

de conciencia y de tolerancia, en el derecho que tienen 

los ciudadanos de escoger libremente su gobierno y en 

la libertad económica que consiste en dejar que cada 

individuo satisfaga sus intereses personales.  
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El Estado liberal, se construye respetando la soberanía 

popular, la división tripartita del poder público, el 

cumplimiento del principio de legalidad e igualdad 

formal (igualdad de los ciudadanos ante la ley) y la 

protección de los derechos fundamentales básicos. El 

Estado es en este caso visto como “algo que no posee 

supremacía o propiedad especial en términos de poder” 

y se considera entonces como un agente neutral entre 

diferentes intereses en conflicto. 

 

El Estado Liberal, busca la separación de lo privado y 

de lo público, por cuanto sostiene, que el individuo tiene 

autonomía para escoger su proyecto de vida, dirigirse 

por sus propias convicciones y lo privado es definido 

como el derecho a la personalidad inviolable, 

garantizando autonomía a la identidad personal.  

 

El Estado liberal, es cuestionado porque tiende a 

promover un estado mínimo, con el cual se busca evitar 

al máximo, que éste imponga una moral social, a la cual 

deben estar sometidos todos los individuos, ya que, en 

sus cimientos, el Estado de Derecho debe proteger a la 

sociedad y no sólo a una pequeña minoría. 
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1.2.1.3. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 

A.  LIBERTAD ECONÓMICA 

El Estado liberal pretende ser, según propone el 

liberalismo económico desde Adam Smith, un 

estado mínimo, que no interviene en economía (al 

contrario, de lo expuesto, por el mercantilismo del 

Antiguo Régimen), y que solamente garantiza el 

ejercicio de la libertad individual, defendiendo la 

existencia de un mercado libre sin restricciones y un 

ejercicio ilimitado de la propiedad privada. Por eso 

es, que en un Régimen Liberal o un Estado Liberal, 

sus primeras medidas sean la Desamortización, la 

Desvinculación o la supresión de los gremios 

laborales. 

 

El Estado Liberal, en oposición a la Monarquía 

absoluta, donde la palabra del rey es ley, se define 

como un Estado de Derecho, en que se ofrece al 

individuo la seguridad jurídica de no estar sometido 

a la arbitrariedad del poder. Y es así, que 

instituciones, como la tortura judicial desaparecen, 

pero surgen otras, como la de  policía, pues, lo que 

continúa existiendo y perfeccionándose, es la 

represión de las conductas, que se definen como 

antisociales, incluyendo la represión política de 
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individuos y grupos no integrados en el sistema 

político - social.  

 

La articulación económica que prevé el Estado 

Liberal, bajo los principios del liberalismo 

económico, es de un Estado, que se abstiene de 

toda intervención en el proceso productivo, y cuyas 

únicas actividades, se reduce a mantener el orden 

público, garantizar la defensa, y realizar las obras 

públicas necesarias para la producción. Es lo que en 

teoría se denomina, Estado Gendarme o Estado 

Policía o Estado Mínimo. 

 

B.  IGUALDAD 

La igualdad de condiciones que el Régimen Liberal, 

pretende para la sociedad, significa que 

desaparecen los privilegios y los estamentos, para 

que exista una clara división social, en clases, 

basada en la riqueza, lo que se reconocen en el 

sistema electoral del sufragio censitario.  

 

La eliminación de los privilegios territoriales o 

fueros, permite la construcción de un estado-nación 

de dimensiones propicias para un mercado nacional 

unificado, sin aduanas interiores, y que comparte 
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moneda, sistema de pesos y medidas, y legislación 

mercantil.  

 

Es importante resaltar que en el campo del Derecho 

se establecen: el Principio de Legalidad y el 

Principio de Igualdad ante la Ley. El primero hace 

referencia a que toda obligación ciudadana estará 

sujeta a que está dispuesta en una ley; y, la 

igualdad ante la ley, quiere decir, que todos los 

ciudadanos serán tratados iguales ante la ley (10). 

 

C.  SEPARACIÓN DE PODERES 

La división de poderes planteada por 

MONTESQUIEU, se aplica como garantía del 

ejercicio de la libertad del ciudadano, promoviendo 

una relación equilibrada entre un Parlamento 

elegido, un Gobierno y un Sistema Judicial que debe 

aplicar los principios y normas, previstos en el 

ordenamiento jurídico nacional y extranjera. 

 

                                                 
10  Se señala, que el Derecho a la Igualdad, aparece parcialmente en nuestra patria, con la 

Independencia en 1821, y está reconocido en forma expresa en la Constitución de 1826, 
Art. 142, funcionando como igualdad civil, es decir, únicamente ante la Ley, significando 
que un Estado, rigen las mismas leyes, para todas las personas, y por extensión, deben 
interpretarse que debe haber trato igual para todos, ante los poderes del Estado, la 
dependencias públicas, que en la práctica no ocurre, pues se mantiene la desigualdades 
sociales y económicas, cuyo problema, ya no es legal, sino social y político. En ORTECHO 
VILLENA, Víctor Julio .Los Derechos Fundamentales en el Perú. Trujillo- Perú: Editorial 
RODHAS SAC.; 2008. Pág. 24. 
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En este esquema, la situación de poder de la Iglesia 

Católica, frente al Estado, ha entrado en crisis, así 

en Francia, se da una separación total, en España  

como en el Perú, existe un modelo intermedio: el 

concordato, por el cual, el clero, pasa a ser 

subvencionado por el Estado. 

 

1.3. EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. 

1.3.1. SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN. 

GARCÍA DE ENTERRÍA (2006) (11), al referirse al significado de 

la Constitución, precisa que ésta radica en su origen popular o 

comunitario, en lo que claramente se expresa, la doctrina del 

pacto social, y su postulado básico, de la autoorganización, como 

fuente de legitimidad, del poder y del derecho. Este planteamiento 

teórico, según el profesor español, tiene su base normativa en el 

Art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1879, que textualmente señala: “Toda sociedad en 

la cual no esté asegurada la garantía de los derechos, ni 

determinada la separación de poderes, no tiene Constitución” 

 

En esta orientación, el poder, aparece como la construcción de la 

sociedad o del pueblo, en la que éste, se reserva zona de 

libertad, e instrumentos de participación y control, efectivo, con el 

fin de que el poder, no pueda pretender ser superior a la 

                                                 
11   GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y el Tribunal 

Constitucional. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 2006  Pág. 45. 
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sociedad, sino únicamente, su instrumento, para promover una 

distribución equitativa de los recursos públicos (12). 

 

Para el maestro español ya citado, la Constitución, no es:  

A. Un acta otorgada por un soberano personal, ni la eventual 

imposición o hasta la aprobación por la comunidad, de un 

imperium extraño: Poder Constituyente. 

B. Un instrumento de estructura política básica, que incluya la 

definición de unos poderes absolutos, o indeterminados, tanto 

por su extensión o duración. 

C. Un instrumento legal, que ordene la vida social, como una 

concesión del Estado, o que pretenda que en éste, se resuma 

necesariamente la vida personal o colectiva, como el nievl 

ético superior. 

 

La Constitución deviene por lo expuesto, en: 

1. La expresión del Principio de la Autodeterminación Política 

Comunitaria, que es presupuesto del carácter originario y no 

derivado de la Constitución. 

2. La expresión del Principio de la Limitación del Poder y de 

definición de zonas exentas o de libertad individual. La 

libertad, es consustancial a la idea misma del poder, como 

                                                 
12  Se señala como instrumentos protectores de la Constitución: La división de poderes, la 

participación de los grupos sociales y de los partidos políticos, la regulación de recursos 
económicos y financieros, los principios jurídicos de la supremacía de la Constitución y el 
procedimiento dificultado de reforma. En FIX ZAMUDIO, Héctor .Introducción al Estudio 
de la Defensa de la Constitución. México D.F. México: Editorial Universidad Autónoma de 
México; 1998. Pág. 27 al 49. 
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relación entre hombres, es decir, la idea de un poder absoluto 

o ilimitado, es intrínsecamente contradictorio, ya que nadie 

puede estar sometido íntegramente a otro semejante, sin 

negar su propia esencia humana. 

3. La expresión de una decisión del pueblo entero, en cuanto 

mayoría, expresada a través de sus representantes. 

4. La primera de las normas del ordenamiento jurídico de un 

país, denominada también, norma fundamental, ley superior; y 

esto, porque: 

➢ Define el Sistema de Fuentes formales del Derecho, que 

por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución, 

una ley será válida o un reglamento vinculante. 

➢ Tiene pretensión de permanencia, por cuanto, la 

Constitución, es expresión de una intención fundacional, 

configuradora de un sistema entero,, que en ella se basa. 

Esta vocación de permanencia, permite diferenciar entre 

un poder constituyente, que es de quien surge la 

Constitución, y de los poderes constituidos por éste, de lo 

que emanan todas las normas ordinarias. 

 

En tal sentido, la Constitución, configura y ordena los poderes del 

Estado, establece los límites del ejercicio del poder, el ámbito de 

libertades y derechos fundamentales, los objetivos positivos y las 

prestaciones, que el poder debe de cumplir en beneficio de la 

comunidad; y en cuanto, expresión normativa del pueblo, tiene 
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una fuerza vinculante bilateral, es decir, se impone a todas las 

autoridades, así como también a todos los ciudadanos. 

 

1.3.2. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. 

Siguiendo a  ABAD YUPANQUI, Samuel (2001) (13), son 

principios que han permitido el desarrollo del Derecho 

Constitucional los siguientes: 

 

A. UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN. Se trata de una variante del 

criterio de interpretación sistemática. Y es que la Constitución 

es un todo que no puede ser interpretado aisladamente, sino 

tomando en cuenta las demás disposiciones constitucionales.  

 

B. ARMONIZACIÓN O CONCORDANCIA PRÁCTICA. Es decir, 

los bienes constitucionalmente protegidos por cada precepto 

constitucional deben ser coordinados y armonizados para 

resolver el problema, de modo tal que conserven su entidad. 

Si se producen colisiones deben resolverse a través de una 

ponderación de bienes. En estos casos, los límites deben 

responder al principio de proporcionalidad. 

 

C. CORRECCIÓN FUNCIONAL. El intérprete al resolver un caso 

debe respetar el esquema de estructura de poder y de 

                                                 
13  ABAD YUPANQUI, Samuel .La Protección Procesal de los Derechos Humanos: El 

Aporte de la Jurisdicción Constitucional a su Defensa.  Lima – Perú: 2001. 
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distribución de funciones y tareas entre órganos y entes 

públicos que establece la Constitución.  

 

D. EFICACIA INTEGRADORA. La interpretación de la 

Constitución debe tratar de promover la unidad política del 

Estado y sus componentes. Por ello se afirma que debe 

encaminarse a potenciar las soluciones que refuercen y 

consoliden esa unidad. 

 

E. FUERZA NORMATIVA. Se trata de dar preferencia en la 

solución a los puntos de vista que ayuden a las normas de la 

Constitución a obtener la máxima eficacia.  

 

F. INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES. Debido a la especial relevancia de los 

derechos constitucionales se opta por un criterio de 

interpretación a favor de ellos, de ahí que se afirme la 

existencia de un principio”favor libertatis”. Se reconoce 

además como límite el hecho que el legislador no pueda 

desconocer su contenido esencial. 

 

G. PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Esto significa 

que solamente cuando la inconstitucionalidad de una norma 

legal sea evidente habrá que considerarla inconstitucionalidad. 

En caso debe presumirse su constitucionalidad. Así lo dispone 
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la segunda disposición general de la Ley Nº 26435, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional al señalar que los jueces 

y tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen 

incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa 

no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento 

constitucional.  

 

El Estado Constitucional de Derecho, es una nueva forma de 

organización, y reparto del poder estatal, que busca que la 

persona se constituya en el centro del ordenamiento jurídico. Este 

nuevo ordenamiento político – jurídico, se distingue de las 

anteriores formas de organización, por cuanto, el ordenamiento 

jurídico, opera como ordenamiento marco, estableciendo y 

protegiendo nuevos contenidos, como: dignidad de la persona 

humana, reconocimiento de los derechos fundamentales, así 

como, precisando el papel de la democracia, como forma 

organizativa idónea, para el desarrollo de la persona como 

totalidad (14). 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Se precisa que el Estado Constitucional de Derecho, está compuesto por elementos 

culturales, elementos tradicionales, la noción de la Constitución como elemento esencial 
del Estado Constitucional. En DEL POSO Claudia .El Control Difuso y Procedimiento 
Administrativo. Lima -. Perú: Editorial Palestra; 2005.Pág. 68. 
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1.3.3. INSTRUMENTOS PROTECTORES DE LA CONSTITUCIÓN. 

Para FIX – ZAMUDIO, Héctor (1998) (15), la temática de la 

protección a la Norma Fundamental, aparece con la famosa 

polémica entre el jurista alemán SCHMITT Carl y el jurista 

KELSEN Hans; mientras que el profesor alemán sostenía la tesis 

sobre la necesidad, de que el órgano tutelar, de las normas 

constitucionales, fuera de carácter político, como lo establecía el 

Art. 48 de la Constitución Alemana de 1919: El Presidente del 

Reich; KELSEN, sostenía que lo propuesto por el jurista alemán, 

era una postura ideológica, y que, el órgano para proteger las 

normas fundamentales debe ser un tribunal especializado, tal 

como lo preveía la Constitución Federal Austriaca, que había 

establecido la Corte Constitucional; modelo que fue aplicado 

posteriormente a una diversidad de países, de régimen 

democrático como Checolosvaquia, España, Portugal, Bélgica, 

etc. 

 

La defensa de la Constitución, está integrado por todos aquellos 

instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido, tanto 

para conservar la normativa constitucional, como para prevenir su 

violación, reprimir su desconocimiento, y lo que es más 

importante el desarrollo y evolución de las propias disposiciones 

constitucionales, en una doble orientación formal: promover la 

paulatina adaptación a los cambios de la realidad política social; y 

                                                 
15   FIX – ZAMUDIO, Héctor .Introducción al Estudio de la Defensa de la Constitución. 

México D.F. México: Editorial Universidad Autónoma de México; 1998.Pág. 21 al 50. 
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real: su transformación de acuerdo con las normas programáticas 

de la propia carta fundamental. 

 

La protección a la Constitución, según el profesor mexicano FIX 

ZAMUDIO Héctor, se da en dos bloques: 

 

A. La protección de la Constitución, dentro de una visión 

convencional, y está integrada por todos aquellos factores 

políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, que han 

sido canalizados por normas de carácter fundamental e 

incorporados al texto constitucional, con el fin, de limitar el 

poder y lograr que sus titulares, se sometan a lo establecido 

en la propia Constitución, tanto en lo referente a su 

atribuciones, así como también en lo concerniente al respeto 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

B. La protección de la Constitución, dentro de una visión 

institucional, que comprende las llamadas garantías 

constitucionales, en tanto medios jurídicos, de naturaleza 

predominantemente procesal, dirigidos a la reintegración del 

orden constitucional, cuando éste ha sido desconocido o 

violado, por los propios órganos de poder. 

 

Dentro de la temática expuesta, en el punto A, la protección a la 

Constitución, se da a través de: 
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1. DIVISIÓN DE PODERES. 

Es el instrumento político más significativo de defensa de la 

Constitución, que si bien, ha entrado en crisis, es un principio 

válido en los regímenes contemporáneos, por cuanto, permite 

contribuir a la racionalidad del Estado democrático, al 

introducir factores de diferenciación y articulación en el 

ejercicio del poder político, por las fuerzas sociales, así como 

obligar a los grupos políticamente dominantes, a adaptar el 

contenido de su voluntad, a un sistema de formas y de 

competencias establecidas en el propio texto constitucional, 

que debe acatar, por su carácter bilateral, buscando que el 

poder detenga el poder. 

 

El Estado de Derecho, así como requiere de la libertad 

individual, de la igualdad ante la Ley, para su debido 

cumplimiento, necesita de una inteligente separación de 

poderes, permitiendo que cada órgano poder del Estado, esté 

sujeto al contrapeso del otro. Es la idea del equilibrio de 

poderes, que enunciada por LOCKE, y planteada por 

MONTESQUIEU, está destinada a impedir, que los 

gobernantes, autoridades y los ciudadanos, se excedan del 

ámbito que la Ley les otorga. 
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2. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES Y DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Como consecuencia de la división de funciones,  que realiza el 

Estado, a través de los distintos órganos poderes, aparece el 

relativo a la participación de los grupos sociales en la toma de 

decisiones, que en los regímenes democráticos, se expresa 

en forma más activa, en la toma de decisiones políticas, 

señalándose que al lado de la llamada democracia 

representativa, aparece lo que se ha calificado como 

democracia participativa. 

 

Junto a la participación de los grupos sociales, aparece lo que 

en la ciencia política contemporánea se ha denominado grupo 

de presión, que son organizaciones sociales, que intervienen 

activamente ante los órganos de poder, para la defensa de 

sus intereses, por lo que han sido canalizados, y regulados 

jurídicamente en las legislaciones contemporáneas: partidos 

políticos, grupos empresariales, colegios profesionales, 

agrupaciones laborales. 

 

Es importante señalar, que en relación con los partidos 

políticos, los ordenamientos constitucionales, además de 

otorgarles rango constitucional, han establecido regulaciones 

cuantitativas y cualitativas, especialmente en razón a su 

estructura democrática y a su programa de acción; de igual 
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manera, se le ha otorgado beneficios, como acceso gratuito a 

los medios de comunicación; siendo así, SARTORI Giovanni 

(1980) (16), ha señalado que cerca de cien Estados, han 

expedido algún tipo de disposición ya sea ordinaria o 

fundamental, sobre los partidos políticos. 

 

Nuestra Constitución del 93, regula la participación los 

ciudadanos, en asuntos políticos, mediante referéndum, 

iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas, en su Art. 31. Y en lo 

referente a la participación de los partidos políticos, su 

regulación se encuentra prevista en el Art. 35 del texto 

constitucional ya citado. 

 

3. LA REGULACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS. 

En las Constituciones contemporáneas, se ha incorporado una 

serie de medidas para la regulación adecuada de los recursos 

financieros y económicos, de carácter público, que en su 

conjunto, han recibido el nombre de Derecho Constitucional 

Económico. De conformidad a ésta estructura normativa, los 

órganos legislativos, aprueban anualmente los egresos e 

ingresos, fiscalizan los gastos públicos, y autorizan los 

empréstitos. Así también, se han establecido, organismos 

                                                 
16  SARTORI Giovanni .Partidos y Sistema de Partidos. Traducción de Fernando Sánchez 

Portela, Madrid – España: Editorial TECNOS Tomi I; 1980. Pág. 161 
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autónomos, para supervisar de manera permanente, el 

empleo de los recursos públicos y resolver las controversias 

que podrían surgir, en su aplicación, denominándose en 

algunas realidades jurídicas constitucionales: Contraloría y/o 

Tribunales de Cuentas. 

 

Como puede observarse, ésta tendencia, que se observa en la 

Constituciones contemporáneas, se debe en gran parte, a la 

globalización mundial de la economía, que determina la 

necesidad de regular a nivel constitucional, las facultades de 

dirección del Estado en materia económica y establecer las 

bases de una economía de mercado. 

 

Nuestra Constitución del 93, ha incorporado en su Titulo III: 

Del Régimen Económico, un conjunto de principios, que 

permiten establecer los lineamientos generales de la 

participación del Estado y de los Agentes Económicos, en la 

economía, respetando el pluralismo económico, en sus Arts. 

58 al 65.  

 

4. LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN, Y EL 

PROCEDIMIENTO DIFICULATADO DE REFORMA. 

La supremacía de la Constitución, debe considerarse el 

principio básico de todo sistema político, en tanto que, existe 
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una jerarquía normativa indispensable, y que, da fundamento 

de validez, a todo el ordenamiento jurídico. 

 

Este Principio, como afirma el profesor español, GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo (1981) (17), tiene como antecedente, la 

doctrina del magistrado inglés EDWARD COKE, y se 

desarrolló a partir del caso MADISON VERSUS MARBURY 

(1803),  cuando JHON MARSHALL, Presidente de la Suprema 

Corte Federal de Estados Unidos, consideró, que toda norma 

legislativa, contraria a la Constitución era nula y carecía de 

todo valor; teniendo una influencia decisiva en cuanto al 

establecimiento de la revisión judicial, de la Constitucionalidad 

de las Leyes, en distintos ordenamientos constitucionales, ya 

europeos o latinoamericanos. 

 

En lo referente al procedimiento para la modificación de la 

Constitución, es consecuencia del Principio de Supremacía 

Constitucional, en tanto se sostiene, si las normas 

constitucionales, se expiden o se modifican, de la misma 

forma, que las ordinarias, se menoscaba el Principio de 

Supremacía Constitucional. 

 

La protección Institucional de la Constitución de acuerdo a lo 

señalado en el punto B, se da a través de las garantías 

                                                 
17  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y el Tribunal 

Constitucional. Madrid – España: Editorial CIVITAS; 1981. Pág. 49 – 55 
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constitucionales, que son aquellas que se utilizan, cuando el 

orden constitucional es desconocido o violado, con el objeto de 

restaurarlo. Las garantías constitucionales, deben considerarse 

como instrumentos predominantemente de carácter procesal y de 

naturaleza reparadora; derechos fundamentales que no son 

estáticos, sino que están en un fuerte proceso de desarrollo “que 

va de la mano con la construcción y desarrollo de las 

administraciones públicas, pues a medida que los primeros se 

expandía y reconocían nuevas necesidades –derechos 

fundamentales - la segunda, mostraba su capacidad, de 

adaptarse a diferentes circunstancias económicas, políticas y 

sociales” como señala RINCÓN CÓRDOVA, Jorge Iván (2004) 

(18); igual orientación señala el jurista alemán HABERLE, Peter 

(1997) (19), quien precisa que en el “orden constitucional de la ley 

fundamental, los derechos fundamentales, tienen  un doble valor: 

de un lado, representan los valores supremos, y de otro, permiten 

al  hombre encontrar volares y actualizarlos, garantizándoles el 

estatus de libertad. Los derechos fundamentales son la expresión 

de un ordenamiento libre, ya realizado, y al mismo tiempo, son el 

presupuesto para que éste ordenamiento se reconstituya 

continuamente, a través del ejercicio individual, de las libertades 

por parte de todos. 

 

                                                 
18  RINCÓN CÓRDOVA, Jorge Iván .La Generación de los Derechos Fundamentales y la 

acción de la Administración Pública. Bogotá Colombia: Editorial CORDILLERA; 2004. 
Pág. 36 

19  HABERLE METER, Peter .Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Lima – 
Perú.  Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú; 997. Pág. 55 
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El Art. 51 de nuestra Constitución, establece taxativamente la 

primacía de la Constitución, sobre cualquier otra norma de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

1.4. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ. 

La Carta de 1993 caracteriza al Tribunal Constitucional como el órgano 

de control de la Constitución, autónomo e independiente, integrado por 

siete miembros elegidos por cinco años, y que no pueden ser reelegidos. 

Los magistrados gozan de la misma inmunidad, prerrogativas e 

incompatibilidades que los congresistas. El Congreso (unicameral) los 

designa con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus 

miembros.  

  

La Constitución de 1979 en su Art. 87, estableció el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, teniendo como uno de sus antecedentes, el 

Tribunal de Garantías Constitucionales Español de 1931 y tanto la 

Constitución del 79, como la del 93, optan por un sistema dual del 

control constitucional: La del Control Concentrado, implementada por el 

Tribunal Constitucional, y el Control Difuso, por el Poder Judicial; en 

ambos casos, como señala BERNALES BALLESTEROS, Enrique 

(2002) (20), en ambos casos, el Perú, asume el modelo Kelseniano, de 

contencioso constitucional. Es decir, se asume la jurisdicción 

constitucional concentrada, sin perjuicio de la potestad de los jueces, 

                                                 
20  En Revista Institucional de la Academia de la Magistratura Nº 6, Junio 2002. La 

Constitución de 1993: Lo que debía quedar  Pág. 74.  
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para decidir la inaplicación en cada proceso judicial, de una norma 

contraria a la Constitución. 

 

La Ley 26345, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, publicada el 10 

de enero de 1995, desarrolló la estructura y funcionamiento de este 

órgano de control aunque al hacerlo estableció una grave limitación.  En 

efecto, la citada ley exigió una mayoría de seis votos -de un total de 

siete magistrados- para declarar la inconstitucionalidad de una norma 

(artículo 4). Es decir, si cinco magistrados consideraban que una ley era 

inconstitucional y dos que no lo era, pese a que una mayoría sostuviera 

lo contrario, el Tribunal debería declarar infundada la demanda y reputar 

válida la norma cuestionada, "convalidando" así la ley inconstitucional. 

Tal dispositivo estaba destinado a que nunca se llegue a declarar 

inconstitucional una norma si su vigencia interesaba al gobierno.  

 

1.4.1. COMPETENCIAS. 

   Dicho órgano tiene las siguientes competencias: 

a. Resolver la acción de inconstitucionalidad contra las normas 

con rango de ley (leyes, decretos legislativos, decretos de 

urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas 

regionales de carácter general y ordenanzas municipales) que 

vulneren la Constitución, 

b. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 

denegatorias de las acciones de hábeas corpus, amparo, 

hábeas data y acción de cumplimiento, 
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c. Resolver los conflictos de competencia que se susciten a 

propósito de las atribuciones asignadas directamente por la 

Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos 

propios de los poderes del Estado, los órganos 

constitucionales, los gobiernos regionales o municipales.  
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CAPÍTULO II 

EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ 

 

2.1. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

2.1.1. ORÍGENES. 

La temática del control constitucional, se realiza a través de la 

jurisdicción constitucional, que no es pacífica, ya que ésta se 

expresa bajo diferentes términos, es así, que en Estados Unidos, 

la problemática procesal, de la Constitución, en su parte medular, 

se conoce con el nombre judicial review, cuya traducción literal, 

es revisión judicial. En otros países, se denomina control judicial, 

defensa de la constitución, control constitucional, justicia 

constitucional, siendo los más usados, los dos últimos términos. 

 

Siguiendo a GARCÍA BELAUNDE, Domingo (2001) (21), en el 

mundo hispánico, la locución derecho procesal constitucional, es 

introducido por NICETO ALCALÁ – ZAMORA Y CASTILLO, en 

1933, con su obra “Significado y Funciones del Tribunal de 

Garantías Constitucionales”; en 1948, COUTURE, Eduardo, 

publica su obra “Estudio de Derecho procesal Civil”, en 03 tomos, 

y en el primero, se encuentra tres estudios, relacionados con la 

problemática constitucional, que el tratadista uruguayo reúne en 

una sola sección, denominándola: Casos de Derecho Procesal 

Constitucional”. En 1956, el profesor mexicano FIX ZAMUDIO 

                                                 
21  GARCÍA BELAUNDE, Domingo .Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador 

QUIROGA LEÓN, Aníbal. Lima – Perú: Fondo Editorial PUCP; 1990.Pág. 4. 
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Héctor, utiliza el término derecho procesal constitucional, para 

analizar las contribuciones de CALAMANDREI, a la temática 

dogmática que analizamos. En el Perú, se introduce por primera 

vez éste vocablo en el libro “El Habeas Corpus”, de GARCÍA 

BELAUNDE, Domingo y en la ciudad de Trujillo, en 1990, con el 

trabajo: Breve Introducción al Derecho Procesal Constitucional del 

profesor Gerardo ETO CRUZ. 

 

La temática de la jurisdicción constitucional, nos plantea, su 

relación con la triología estructural del proceso, formado por: 

➢ La acción, como la capacidad de recurrir a los órganos del 

Estado, en procura de la satisfacción de pretensiones; cuyos 

titulares son, generalmente los particulares, pero que 

también pueden ser los órganos del Estado, de acuerdo a lo 

que establece la Ley. 

➢ La jurisdicción, que es la capacidad de resolver las 

pretensiones de las partes, envueltas en un litigio. 

➢ El proceso, que es el camino dialéctico a través del cual, se 

desarrolla la jurisdicción y en donde se define las 

pretensiones o intereses en juego. 

 

En esta orientación, hablar de jurisdicción constitucional, nos 

plantea dos problemas centrales: 
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A.  Si es posible, que el Estado, permita que se cuestione su 

propia actividad, en especial la legislativa, y,  

B.  Considerar, por medio de que tipo de órgano, se va a ejercer 

dicha función controladora. 

 

Como hemos señalado, para el jurista austriaco KELSEN, Hans; 

sostuvo que postular a una justicia o una jurisdicción 

constitucional, era postular un tribunal diferente, un órgano 

decidor, distinto de la judicatura ordinaria, y de la judicatura 

administrativa, era crear un órgano que entre otras competencias, 

tenía la de declarar la inconstitucionalidad de la leyes, ya que, 

según la tradición europea, el Poder Judicial, no podía hacerlo. El 

planteamiento de KELSEN, se llama: Modelo Kalseniano, por su 

autor; y austriaco, por ser el primer país, que lo aceptó, ó 

europeo, por ser el continente que lo acogió. Y cuya influencia ha 

llegado, a una diversidad de Estados. En esta sentido, hay 

jurisdicción constitucional, cuando hay, un órgano 

especializado, para resolver problemas constitucionales, es decir, 

cuando hay Tribunal Constitucional y hay justicia 

constitucional, cuando los problemas constitucionales, no 

existen per se, sino per accidens y además son vistos, 

analizados, y resueltos, por cualquier juez, de cualquier parte, de 

cualquier rango, y al decidir cualquier materia.  
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2.1.2. EVOLUCIÓN. 

En nuestra patria, el proceso de control constitucional, ha tenido 

un proceso evolutivo, y es que en cierta forma, la historia del 

constitucionalismo, no es, sino la búsqueda de mecanismos 

idóneos de limitación al ejercicio del poder absoluto, por parte de 

la autoridad, quien tiene que someterse a la Ley; y en esta 

orientación, la Constitución deviene en el instrumento jurídico 

fundamental, que proteja los derechos fundamentales de las 

personas, determina las bases para el desarrollo nacional, en un 

contexto globalizado, así como, permita el ejercicio de la 

gobernabilidad, dentro de la Ley y la razón. 

 

A)  EN LA CONSTITUCIÓN DEL 79 

El modelo de Jurisdicción Constitucional, según ABAD 

YUPANQUI, Samuel (2001) (22) fue una de las más 

importantes innovaciones de la Carta de 1979 (artículos 295 y 

ss). Por primera vez, se introdujo un Tribunal Constitucional, al 

que se denominó Tribunal de Garantías Constitucionales 

(TGC). Este órgano estaba integrado por nueve miembros 

(tres designados por el Congreso, tres por el Ejecutivo y tres 

por la Corte Suprema), cuyo período era de seis años, 

pudiendo ser reelegidos y que se renovaban por tercios cada 

dos años. Asimismo, se regularon los siguientes procesos 

constitucionales:  

                                                 
22  En Revista Institucional de la Academia de la Magistratura Nº 6, Junio 2002. La 

Jurisdicción Constitucional en el Perú.  Pág. 14 al 17.  
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1) El proceso de hábeas corpus, protector de la libertad 

individual, que se presentaba ante el Poder Judicial, 

pudiendo luego acudirse en casación al TGC sólo si era 

rechazada la pretensión en la vía judicial. 

2) El proceso de amparo, destinado a la defensa de 

derechos constitucionales distintos a la libertad individual, 

de trámite similar al hábeas corpus, y que pese a contar 

con algunos antecedentes legislativos adquiría por vez 

primera autonomía y rango constitucional. 

3) La acción de inconstitucionalidad ante el TGC, verdadera 

innovación de esta Carta Política, contra las leyes, 

decretos legislativos, leyes regionales y ordenanzas 

municipales contrarias a la Constitución. La legitimación 

para acudir a este proceso estaba limitada, pues sólo 

podían interponerlo el Presidente de la República, la 

Corte Suprema, El Fiscal de la Nación, sesenta 

diputados, veinte senadores y cincuenta mil ciudadanos. 

4) La acción popular, que se tramita ante el Poder Judicial, y 

procedía por infracción de la Constitución o la ley, contra 

los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y 

decretos de carácter general que expiden el Poder 

Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás 

personas jurídicas de derecho público. 
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A ello se sumó la atribución del Poder Judicial de inaplicar al 

caso concreto las normas inconstitucionales siguiendo el 

modelo difuso (artículo 236). 

 

 En consecuencia, para la Carta de 1979 la Jurisdicción 

Constitucional correspondía tanto al Poder Judicial, en sus 

diversas instancias, como a un Tribunal Constitucional, cuya 

sede era la ciudad de Arequipa.  

 

B)  EN LA CONSTITUCIÓN DEL 93 

La Constitución del 93, se desarrolla dentro de los 

lineamientos esenciales expuesto por la Constitución del 79, y 

es así, que el Título V del texto de 1993, se denomina igual 

que la Carta de 1979 “De las Garantías Constitucionales”. 

 

El artículo 138 de la Constitución, como ya lo hemos señalado,  

regula el sistema de control difuso en el capítulo sobre “Poder 

Judicial”. Mantiene las mismas garantías previstas por la Carta 

de 1979 - hábeas corpus, amparo, acción de 

inconstitucionalidad, acción popular-, incorporando, tres 

nuevos instrumentos procesales: el hábeas data, la acción de 

cumplimiento y los conflictos de competencia o atribuciones.  
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La Carta de 1993, según BERNALES BALLESTEROS, 

Enrique (1999) (23), fue un texto instrumental, sirvió a fines 

extraconstitucionales, e inclusive, en esencia contrarios al 

espíritu de una genuina Constitución.  Fue hecha a la medida 

del interés político del, gobernante, y nació de un golpe de 

Estado. No obstante lo expuesto, para FERNANDEZ 

SEGADO, Francisco (1994) (24), la Constitución en 

comentario, ofrece aspectos positivos, como son: La 

ampliación de las Garantías Constitucionales, la potenciación 

de aquellos mecanismos, que propician la independencia de 

los jueces, la acogida en su articulado de la institución de la 

Defensoría del Pueblo, la búsqueda de una mayor eficiencia, 

para la organización electoral del país, el fortalecimiento de las 

instituciones de la democracia directa o semidirecta: 

referéndum, y la plasmación en su articulado de una actitud 

mucha más sensible, hacia la realidad multiétnica del Perú.  

   

2.2.  SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Existen tres grandes sistemas de control constitucional, cada uno con 

características distintas. De modo general tenemos:  

➢ Sistema Concentrado. 

➢ Sistema Político 

➢ Sistema Difuso. 

                                                 
23  BERNALES BALLESTEROS, Enrique .La Constitución de 1993: Análisis Comparado. 

Lima – Perú: Editorial RAO; 1999. Pág. 528. 
24  FERNANDEZ SEGADO, Francisco .El Nuevo Ordenamiento  Constitucional del Perú. 

Aproximación a la Constitución de 1993: La Constitución de 199. Lima – Perú: 
Comisión Andina de Juristas; 1994. Pág. 13. 
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 2.2.1. SISTEMA CONCENTRADO. 

Este sistema surge en Europa bajo el influjo de HANS KELSEN  

(25), el eximio jurista austriaco.  

 

GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1990) (26) señala, que, “El 

denominado Kelseniano, austriaco o europeo, según se quiera 

resaltar al padre de los Tribunales Constitucionales, al país que le 

dio origen y en donde tuvo un desarrollo singular, o al continente 

que lo ha hecho suyo y le ha dado amplia difusión: Europa 

Continental”  

  

El Sistema Concentrado, comúnmente llamado europeo, se 

caracteriza por tener órganos especializados, que son los 

llamados Tribunales Constitucionales, o Corte Constitucional, 

todos de muy diversa trayectoria y características, y que 

funcionan bajo las antípodas del modelo o sistema americano, 

pues no son difusos, sino concentrados, púes sólo el órgano 

calificado para hacerlo tiene la facultad jurisdiccional a que nos 

estamos refiriendo. Es de carácter sustancial, pues hay acciones 

directas ante el Tribunal, sin necesidad de causa o juicio previo, 

procediendo incluso controles abstractos de constitucionalidad, y 

por otro lado, sus efectos no son limitados a las partes, sino de 

alcances generales, de naturaleza abrogatoria.  

                                                 
25  HANS KELSEN  .Teoría General del Derecho y del Estado, Traducido al Español. 

México D.F. – México: Imprenta Universitaria; 1949. 
26  GARCÍA BELAUNDE, Domingo .Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador 

QUIROGA LEÓN, Anibal. Lima – Perú: Fondo Editorial PUCP; 1990. Pág. 27-64. 
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El surgimiento del control concentrado se implementa con el 

nacimiento de diversos tribunales de Europa, mayormente, luego 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Si bien nacido en Europa, este modelo de Tribunales Especiales, 

han trascendido en América Latina: Guatemala, Ecuador, Chile y 

Perú. 

 

FERNANDEZ SEGADO, Francisco (1997) (27) precisa, “El 

constitucionalismo de la segunda postguerra, nos ofrece una 

verdadera eclosión de los institutos y órganos de control 

constitucional… Reflejada en la letra de varios ordenamientos 

constitucionales y asumidos en diversos países por amplios 

sectores doctrinales, la institución del control de la 

constitucionalidad de las leyes iba a sufrir un cambio radical de 

perspectiva tras las terribles lecciones sacadas de los abusos 

cometidos por los regímenes nazi y fascista. Como se ha  

advertido, la celebre fórmula según la cual “el legislador no puede 

hacer mal”, que había sucedido al conocido adagio inglés “the 

king con not do wrong”, iba a ser revisada. El Parlamento podía 

ser un opresor, podía atentar contra las libertades. De ahí nace la 

necesidad que los Estados europeos en repuesta a los excesos 

                                                 
27  FERNANDEZ SEGADO, Francisco .Evolución Histórica y Modelos de Control de 

Constitucionalidad. En Revista Pensamiento Constitucional. Lima – Perú Año IV, Nº 4, 
Editada por la Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional: Fondo Editorial PUCP; 1997. Págs. 167 – 216. 
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del poder, tengan la necesidad de contar con un órgano 

independiente, generalmente llamado: Tribunal Constitucional. 

 

Este sistema, tiene las siguientes características (28): 

A)  Es de carácter concentrado, en la medida en que existe un 

único órgano, que ejerce jurisdicción constitucional. 

B)  Es de carácter principal, toda vez, que se plantea en vía de 

acción, a través de un juicio especial, que es la acción de 

inconstitucional de las leyes. 

C)  Es de carácter general, pues, los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad opera para toda la ciudadanía.  

 

 2.2.2. SISTEMA POLÍTICO. 

Mediante este sistema se confía el control constitucional a un 

órgano netamente político, mayormente apéndice del Congreso o 

Parlamento, de allí su denominación como Sistema Político o 

Sistema Modelo; también se le denomina Subsistema por 

considererársele como una variante del sistema concentrado. 

 

GARCÍA BELAUNDE, Domingo (1990) (29) señala “Este modelo, 

nació en rigor con la Constitución Estalinista de 1936, y luego lo 

han seguido, casi al pie de la letra, los demás países comunistas, 

con las ausencias y matizaciones que nunca faltan. En realidad, si 

                                                 
28  ETO CRUZ, Gerardo .Breve Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Trujillo – 

Perú: Ediciones Derecho y Sociedad; 1999. Pág. 16. 
29   GARCÍA BELAUNDE, Domingo .Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador 

QUIROGA LEÓN, Anibal. Lima – Perú: Fondo Editorial PUCP; 1990. Págs. 27-64. 
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bien es hoy un modelo característico de los países comunistas, 

tuvo su origen en Francia revolucionaria del Siglo XVIII y tiene 

vigencia en países como Cuba” 

 

 2.2.3. SISTEMA DIFUSO. 

Este sistema surge en Estados Unidos, con la sentencia del Juez 

MARSHALL, en 1803, en el caso MARBURY Vs. MADISON, 

cuyos hechos son los siguientes:  

“Cuando estaba a punto de finalizar su mandato, el 

Presidente John ADAMS, efectuó algunos nombramientos 

judiciales, ya se había producido el triunfo, para el próximo 

cuatrenio de los republicanos de JEFFERSON. Sin 

embargo, el Congreso, cuyos poderes expiraban el 04 de 

marzo de 1801, aprobaba en el mes de febrero, dos leyes 

por la que se creaba determinados cargos judiciales, de 

índole menor, y el Presidente cesante, se apresuraba a 

proveerlos, con personas que le eran afectas. En 

concreto, nombraba a William MARBURY, para el cargo 

de Juez de Paz, en el Distrito de COLUMBIA, el 02 de 

marzo de 1801, ratificándose de inmediato, por el Senado 

tal nombramiento,  y extendiéndose de inmediato, la 

preceptiva credencial, que sin embargo, no llegaba a ser 

entregada. 

 

Posesionado JEFFERSON, de la Presidencia, ordenaba a 

su Secretario de Estado MADISON, que no facilitara tales 

credenciales, a modo de reacción, contra la actitud de los 

federalistas, de hasta, el último momento situar en el 

poder, al mayor número de sus partidarios… al amparo de 

la “Cirsuit Court Act”, ulteriormente derogada por la 

mayoría republicana del Congreso, mediante otra ley de 

marzo de 1802. 

 

Ante esta situación MARBURY, recurría al Tribunal 

Supremo, en súplica de que expidiera el oportuno 

mandamiento de comparecencia, a fin de obligar a 
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MADISON, a extender la oportuna credencial, que diera 

efectividad a su nombramiento como Juez. La demanda 

se apoyaba, en la Sección Decimotercera de la “Judicial 

Act” de 1789, que autorizaba al Tribunal Supremo “to 

issues writs of mandamus in cases warranted by the 

principles and usages of law, to any court appointed, or 

persons holding office, under the authority of the United 

States” (30)  

 

La decisión del juez Supremo MARSHALL, no sólo se limitó a 

declarar al margen de la jurisdicción, del Tribunal Supremo la 

petición de la demanda, sino que además, declaró la 

inconstitucionalidad de la sección Decimotercera de la Ley 

Judicial de 1789. El fallo citado, consideró que la facultad del 

Congreso, están delimitadas por el texto de la Constitución y en 

tal sentido, una Ley, contraria a la Constitución, no es Ley, los 

Tribunales no están obligados a cumplirlas; antes bien, su 

obligación estriba en reafirmar la Constitución como Ley Suprema 

del país, frente a cualquier intento en contrario al Congreso. 

 

GARCÍA BELAUNDE Domingo (1990) (31), señala “…este 

Sistema tiene la particularidad de llamarse difuso (por cuanto 

cualquier juez puede conocer de él), incidental (porque el 

pronunciamiento constitucional se hace a partir de la existencia 

previa de una cuestión judicial), y de alcance relativo (pues en 

                                                 
30  FERNANDEZ SEGADO, Francisco .Evolución Histórica y Modelos de Control de 

Constitucionalidad. En Revista Pensamiento Constitucional. Lima – Perú Año IV, Nº 4, 
Editada por la Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional: Fondo Editorial PUCP; 1997. Págs. 40. 

31  GARCÍA BELAUNDE, Domingo .Sobre la Jurisdicción Constitucional: compilador 
QUIROGA LEÓN, Anibal. Lima – Perú: Fondo Editorial PUCP; 1990. Págs. 27-64 
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principio sólo alcanza a las partes), lo que se ha relativizado 

mucho por el peculiar funcionamiento de la judicatura americana y 

por el Principio de STARE DECISIS” (32).  

 

Este Sistema, si bien nacido en los Estados Unidos, tuvo amplia 

acogida en América Latina, y así se extendió gradualmente a 

nuestro continente, con desarrollos vertiginoso sobre todo en 

países como Venezuela, Argentina y Colombia, que llegaron 

(sobre todo los dos primeros, y desde el siglo pasado)  a 

controles muy perfeccionados de la jurisdicción constitucional, sin 

descontar por cierto la experiencia más centenaria del amparo en 

México. 

 

La judicial review o control difuso, surgió cuando Norteamérica 

existía una aceptación hacia los jueces, hacia finales del Siglo 

XVIII y comienzos del Siglo XIX. 

 

 

FERNANDEZ SEGADO, Francisco (1949) (33) precisa 

“Deteniéndose en un análisis más concreto acerca de la 

                                                 
32  Sobre el Principio de STARE DECISIS,  nos dice FURNISH, Dale “Madurando a la vez con 

la independencia del Poder Judicial y la transcendencia del Derecho sobre el Rey, 
inextricablemente relacionado con aquellos sucesos, vino el Principio STARE DECISIS. 
Brevemente, la aplicación de la regla quiere decir que todo Tribunal se conformará a la 
jurisprudencia anterior cuando decida sus juicios, asegurando constancia y estabilidad en 
el Derecho. Así concebido y aplicado, el Principio de STARE DECISIS, refleja la esencia y 
el verdadero significado del “Common Law”, un Derecho aplicado igualmente en todas 
partes…” libro compilado por QUIROGA LEÓN, Aníbal .Revisión Judicial de la 
Constitucionalidad de las Leyes en los Estados Unidos, sobre la Jurisdicción 
constitucional. Lima – Perú: Fondo Editorial de la PUCP; 1990. Págs. 65-100.    
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disparidad de condiciones sociales, nos recuerda DIETZE cómo 

América el Parlamento Inglés aparecía como “the great oppresor”, 

siguiéndole en tal papel el Rey su Gobierno. Por contrario, a los 

Tribunales correspondía “the rule of the liberator”. En Europa, la 

situación era casi diametralmente opuesta. El monarca era el 

tirano, asistido por sus Jueces, y precisamente por ello, la 

liberación había de ser la tarea de las legislaturas, de los 

Parlamentos, en cuanto órganos representativos del pueblo” 

 

2.3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL POR EL PODER JUDICIAL 

En la temática del control constitucional, nos encontramos como ya 

hemos desarrollado con tres modelos originarios: El Concentrado, 

Europeo o Austriaco; el modelo Americano y por último, el llamado 

modelo Político, creado por la Revolución Francesa, que se han ido 

configurando, a partir de realidades concretas, y que luego, se han 

desarrollado, a tal extremo, que no existe pureza dogmática, ya que, 

estos modelos originarios, se presentan muchas veces con matizaciones 

propias de las realidades jurídicas. 

 

En esencia, podemos señalar siguiendo a la doctrina constitucional, que 

el control constitucional, por el Poder Judicial, es el que se refiere al 

modelo originario americano, nacido en Estados Unidos, en el célebre 

                                                                                                                                               
33  FERNANDEZ SEGADO, Francisco .Evolución Histórica y Modelos de Control de 

Constitucionalidad. En Revista Pensamiento Constitucional. Lima – Perú Año IV, Nº 4, 
Editada por la Escuela de Graduados de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional: Fondo Editorial PUCP; 1997. Págs. 167 – 216. 
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caso MARBURY vs MADISON en 1830, obra del Juez John 

MARSHALL.  

 

Para FIX ZAMUDIO, Héctor (1991) (34), el Sistema Americano de la 

revisión judicial, de la constitucionalidad de las leyes, se caracteriza en 

forma abstracta, como la facultad atribuida a todos los jueces, para 

declarar en un proceso concreto, la inaplicabilidad de las disposiciones 

legales secundarias, que sean contrarias a la Constitución y con efectos 

sólo para las partes que han intervenido en esa controversia. 

 

Son elementos esenciales de este sistema: 

A. En la facultad otorgada al órgano judicial difuso, para resolver las 

cuestiones de constitucionalidad de las leyes, siempre que sea 

planteado por las partes y/o de oficio por el juez, que conozca el 

asunto, en una controversia completa. 

B. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley, y que se 

traduce en la desaplicación de la propia ley, en ese caso concreto, 

sólo surge efecto entre las partes que surgió la cuestión de 

inconstitucionalidad.  

 

El control constitucional por el Poder Judicial, está previsto en el Art. 

138, segundo parágrafo que textualmente precisa: 

 

                                                 
34  FIX ZAMUDIO, Héctor .Lecturas Constitucionales Andinas 1. Comisión Andina de 

Juristas; 1991. Pág. 14. 
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Artículo 138.- 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 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. 

 

2.4.  EL CONTROL DIFUSO EN EL PERÚ. 

2.4.1. CONCEPTO 

FIX ZAMUDIO, Héctor (1994) (35) precisa, que éste sistema 

denominado también americano, de la revisión judicial de la 

constitucionalidad de las leyes, se caracteriza en forma abstracta, 

como la facultad atribuida a todos los jueces, para declarar en un 

proceso concreto, la inaplicabilidad de las disposiciones legales 

secundarias, que sean contrarias a la Constitución y con efectos 

sólo para las partes que han intervenido en esa controversia. 

 

El control constitucional, no se concentra en un solo órgano 

exclusivamente competente, sino que cualquier juez, sin importar 

su jerarquía, resuelve cuestiones de constitucionalidad de las 

leyes. El control difuso, implica la inaplicación de la norma, por 

considerarla inconstitucional. 

 

 

                                                 
35   FIX ZAMUDIO, Héctor .Lecturas Constitucionales Andinas 1. Comisión Andina de 

Juristas; 1991 .Pág. 14. 
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2.4.2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

EXPEDIENTE N.° 3741-2004-AA/TC  Y SU ACLATORIA DEL 13 

DE OCTUBRE DE 2006 

2.4.2.1. LINEAMIENTOS ESENCIALES. 

La temática del control de la constitucionalidad por parte 

de la administración pública, a través de los Órganos 

Colegiados a nivel nacional y los Tribunales 

Administrativos, en nuestra patria, insurge y se vuelve 

polémico, en su nivel doctrinario y normativo, con las 

Sentencias expedida por el Tribunal Constitucional, en 

los siguientes casos: 

 

1. En el 2005, en el Proceso de Inconstitucionalidad, 

iniciado por los Colegios de Abogados del Cusco y el 

Callao, contra la Ley Nº 28389: (36) de Reforma 

Constitucional del Régimen Pensionario.  

 

La Sentencia del Pleno Constitucional, fue expedida el 

03 de Junio de 2005, y en el fundamento 156 señala 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
36  Ley Nº 28389: Reforma Constitucional del Régimen Pensionario, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 17 de Noviembre de 2004 
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“156. La Constitución como norma vinculante para la 

Administración Pública 

…Por su parte, el artículo 11 de la Ley Nº 28449, 

establece que los empleados y funcionarios de todas las 

entidades del sector público están obligados a cumplir, 

bajo responsabilidad, las directivas y requerimientos 

que en materia de pensiones emita el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Tal disposición debe ser interpretada en el sentido de 

que dichas directivas y requerimientos resulten 

obligatorios, sólo en la medida en que sean 

compatibles con la Constitución y con las sentencias 

expedidas por este Tribunal. 

En efecto, es preciso dejar a un lado la errónea tesis 

conforme a la cual la Administración Pública se 

encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas 

por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su 

constitucionalidad. El artículo 38 de la Constitución es 

meridianamente claro al señalar que todos los 

peruanos (la Administración incluida desde luego) 

tienen el deber de respetarla y defenderla. 

En tal sentido, en 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.” 

 

 

2. La Sentencia recaída en el Exp. Nº 3741-2004-AA/TC, 

y su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006 en el 

que se precisa que los Órganos Colegiados a nivel 

nacional y Tribunales Administrativos de la 

Administración Pública, pueden aplicar control difuso. 
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Los Fundamentos del Tribunal Constitucional, corren en el 

numeral 4 al 7 de la Sentencia recaída en el expediente 

Nº 3741-2004-AA/TC, que sucintamente puede 

expresarse en lo siguiente: 

 

a)  La administración pública, a través de sus tribunales 

administrativos o de sus órganos colegiados a nivel 

nacional, 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 actos 

administrativos y que son contrarias a la Constitución 

o a la interpretación que de ella haya realizado el 

Tribunal Constitucional. 

 

b)  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. 

 

c)  Una interpretación positivista y formal supondría que 

el cumplimiento de la supremacía jurídica de la 
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Constitución solo tiene eficacia en los procesos 

judiciales y no en aquellos otros procesos o 

procedimientos de naturaleza distinta lo cual 

significaría convertir a la Constitución en una norma 

legal. Evidentemente, esta forma de interpretar la 

disposición aludida contradice abiertamente el artículo 

51º, el cual señala que «La Constitución prevalece 

sobre toda norma legal; la ley, sobre las demás 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente 

(...)». 

 

d)  Está de por medio también la eficacia vertical de los 

derechos fundamentales; es decir, su eficacia en 

particular frente a todos los poderes y órganos del 

Estado, lo que incluye a la administración pública. 

 

Y es que en el marco del Estado Constitucional, el 

respeto de los derechos fundamentales constituye un 

imperativo que el Estado debe garantizar frente a las 

eventuales afectaciones que pueden provenir, tanto 

del propio Estado – eficacia vertical – como de los 

particulares – eficacia horizontal. 

 

e)  Si antes la eficacia y el respeto de los derechos 

fundamentales se realizaba en el ámbito de la ley, en 
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el Estado Constitucional, la legitimidad de las leyes se 

evalúa en función de su conformidad con la 

Constitución y los derechos fundamentales que ella 

reconoce. Por eso mismo, es pertinente señalar 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 proceso y a la tutela procesal ante los 

tribunales administrativos – dimensión subjetiva. 

 

f)  Es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del 

principio de legalidad, la administración pública 

aplique, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, 

una ley que vulnera la Constitución o un derecho 

fundamental concreto. En definitiva, esta forma de 

proceder subvierte el principio de supremacía jurídica 

y de fuerza normativa de la Constitución y la posición 

central que ocupan los derechos fundamentales en el 

ordenamiento constitucional, en el cual «la defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado» (artículo 1º). 
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g)  La Constitución obliga a los tribunales y órganos 

colegiados de la administración pública, a través del 

control difuso, anular un acto administrativo 

inaplicando una norma legal a un caso concreto, por 

ser violatoria de los derechos fundamentales del 

administrado. 

 

h)  La aplicación de una ley inconstitucional por parte de 

la administración pública implica vaciar de contenido 

el principio de supremacía de la Constitución, así 

como el de su fuerza normativa, pues se estaría 

otorgando primacía al principio de legalidad en 

detrimento de la supremacía jurídica de la 

Constitución, establecido en los artículos 38º, 51º y 

201º de la Constitución; lo cual subvierte los 

fundamentos mismos del Estado constitucional y 

democrático. 

 

Como hemos señalado líneas arriba, en esta Sentencia el 

Tribunal Constitucional, otorga la potestad de Control 

Difuso, a la totalidad Órganos Colegiados, así como a los 

Tribunales Administrativos, abriendo una polémica 

doctrinaria, con los integrantes de la Asociación Peruana 

de Derecho Administrativo, quien niega la posibilidad de 

que, la administración pública como totalidad, aplique 
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control difuso. Como consecuencia de esta polémica 

doctrinaria, realmente sustancial, que se dio en nuestra 

realidad jurídica, el Tribunal Constitucional, emite la 

Sentencia Aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, 

que precisa que los Órganos Colegiados de la 

Administración Pública y Tribunales Administrativos, que 

aplican el control difuso, son los de nivel nacional. Para 

una mayor comprensión de lo expuesto, transcribimos la 

parte pertinente de la Sentencia Aclaratoria: 

 

Que, si bien los funcionarios de la administración 

pública se encuentran sometidos al principio de 

legalidad, ello no es incompatible con lo que se ha 

señalado en el fundamento 50 de la sentencia N.° 

3741-2004-AA/TC, esto es, que “(...) [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 (...)”. Precisamente con 

respecto a este extremo de la sentencia mencionada, 

el Tribunal Constitucional estima necesario precisar 

que los tribunales administrativos u 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. 

 

Lo expuesto por el Tribunal Constitucional, ha divido a los 

estudiosos del Derecho Administrativo así, unos 

agrupados en la Asociación Peruana de Derecho 
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Administrativo, niegan la posibilidad de que la 

Administración Pública, aplique control difuso; otros en 

cambio, están a favor de esta opción, establecida por el 

Tribunal Constitucional, cuya visión fundamental, radica 

en el respeto que la Administración Pública, en su 

actuación administrativa, debe tener a la Constitución y 

no únicamente a la Ley. Opinión que suscribimos. 

 

2.4.2.2. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE NIVEL NACIONAL 

Es importante precisar, que en la estructura orgánica de 

los entes públicos, a nivel administrativo, se encuentran 

una pluralidad de Órganos Colegiados, pero éstos, no 

son los que ejercitan el control difuso; sólo lo realizan los 

Órganos Colegiados a nivel nacional, que ejercitan la 

potestad de imperium de Estado, en su más nivel 

orgánico; esto de conformidad con las Sentencias 

expedidas por el Tribunal Constitucional Nº 3741-2004-

AA/TC, y su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, 

referente a la materia.  

 

En resumen, el control difuso, no es aplicado por 

cualquier órgano colegiado, sino, por uno de esta 

estructura orgánica, pero de nivel nacional; en tal sentido, 

la Asamblea Universitaria de cada universidad pública, el 

Consejo Regional de los Gobiernos Regionales, no 
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aplican control difuso, por no ser estructuras orgánicas de 

nivel de competencias nacional. 

 

Entre las estructuras orgánicas de nivel nacional, que 

tienen órganos colegiados de esta naturaleza, tenemos: 

 

A. EN LA ESTRUTURA UNIVERSITARIA. 

A.1. PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 

RECTORES. 

A.2.  BASE LEGAL: Art. 93 de la Ley Nº 23733. 

A.3.  ATRIBUCIONES 

➢ Elegir al Presidente y Vicepresidentes de la 

Asamblea Nacional de Rectores conforme a 

los establecidos en el Reglamento General 

de la Coordinación Interuniversitaria. 

➢ Elegir a los Rectores que integran la 

Comisión de Coordinación 

Interuniversitaria, según el Artículo 93° de 

la Ley Nº 23733 Ley Universitaria. 

➢ Aprobar el Reglamento General de la 

Coordinación Interuniversitaria. 

➢ Ratificar a los miembros de la Comisión de 

Reconocimiento, Certificación y 

Legalización de Grados y Títulos 
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extranjeros, así como a las demás 

Comisiones conforme a sus atribuciones. 

➢ Coordinar funciones de carácter 

administrativo y legal a través de la 

Secretaría Ejecutiva. 

➢ Designar al Comité Consultivo y Comités 

Especiales a propuesta del Presidente de la 

ANR y/o del Pleno. 

 

B. EN LA ESTRUCTURA DE CONTROL PARA LOS 

MAGISTRADOS Y FISCALES DEL PODER 

JUDICIAL Y FISCALÍA 

B.1.  PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA 

B.2.  BASE LEGAL: Art. 36 de la Ley Nº 26397. 

 

C. EN LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CULTURA 

C.1.  CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 

C.2. BASE LEGAL; Art. Ley Nº 28296 y su 

Reglamento el Decreto Supremo Nº 50-94-ED 
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D. EN LA ESTRUCTURA DEL JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

D.1. PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

D.2.  BASE LEGAL; Art. 9; Ley Nº 26486. 

D.3.  ATRIBUCIONES: 

➢ Inscribe candidatos/as a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la Republica y 

representantes ante el Parlamento Andino 

➢ Resuelve las apelaciones sobre inscripción 

de candidatos/as para los cargos de 

Congresista, Presidente, Vicepresidente y 

Consejero Regional, Alcalde y Regidor 

Municipal 

➢ Resuelve las apelaciones sobre tachas 

contra candidatos/as a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, 

representantes ante el Parlamento Andino, 

Congresista, Presidente, Vicepresidente y 

Consejero Regional, Alcalde y Regidor 

Municipal. 

➢ Resuelve las apelaciones sobre actas 

electorales observadas y actas 

impugnadas. 
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➢ Declara las nulidades, totales o parciales, 

de los procesos electorales, de referéndum 

y otras consultas populares. 

➢ Proclama los resultados electorales, a 

los/as candidatos/as electos/as y otorga las 

credenciales correspondientes. 

➢ Resuelve las apelaciones contra las 

resoluciones de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales y el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil. 

➢ Resuelve las apelaciones contra las 

resoluciones de la Oficina de Registro de 

Organizaciones Políticas. 

➢ Resuelve las apelaciones contra las 

resoluciones de los Jurados Electorales 

Especiales (JEE). 

➢ Se pronuncia en última instancia en los 

procesos de vacancia y suspensión de 

autoridades regionales y municipales. 

➢ Resuelve los Recursos Extraordinarios por 

afectación al debido proceso a la tutela 

procesal efectiva, respecto de sus propias 

resoluciones. 

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



 76 

➢ Los Jurados Electorales Especiales 

administran en primera instancia justicia en 

materia electoral. 

➢ Resuelve las impugnaciones de las 

elecciones de miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

➢ Convoca a Referéndum y consultas 

populares. 

 

2.4.2.3.  LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. 

En el Perú, tenemos los siguientes Tribunales 

Administrativos, siendo sus funciones las siguientes: 

 

A) CONSEJO DE MINERÍA  

Conforme lo dispone el Texto Único Ordenado (37) de 

la Ley General de Minería: Decreto Legislativo Nº 109, 

la jurisdicción administrativa en asuntos mineros, en 

su más alto nivel dentro de la Administración Pública, 

corresponde al Consejo de Minería. 

 

El Consejo de Minería resuelve en última instancia 

todos los asuntos mineros que son materia de 

resoluciones por parte de la primera instancia 

administrativa. Constituyen órganos de primera 

                                                 
37  Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería: Decreto Supremo Nº 014-92-EM; 

publicado el 03 de junio de 1992. 
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instancia: la Dirección General de Minería, la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, 

la Dirección General de Concesiones Mineras y la 

Jefatura del Instituto Nacional de Concesiones y 

Catastro Minero, hoy Instituto Geológico Minero 

Metalúrgico. 

 

Contra lo resuelto por el Consejo de Minería no 

procede recurso alguno en la vía administrativa, pero 

a solicitud de parte, formulada dentro de siete días de 

notificada la resolución, podrá corregirse cualquier 

error material o numérico o ampliarse el fallo sobre 

puntos omitidos.  

 

Procede la interposición de Acción Contencioso 

Administrativa, contra lo resuelto por el Consejo de 

Minería ante el Poder Judicial dentro de los 3 meses 

siguientes a la notificación de la Resolución emitida. 

 

De acuerdo al Art. 94 del T.U.O de la Ley General de 

Minería, son atribuciones del Consejo de Minería: 

 

1)  Conocer y resolver en última instancia 

administrativa los recursos de revisión. 
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2)  Resolver sobre los daños y perjuicios que se 

reclamen en la vía administrativa. 

3)  Resolver los recursos de queja por denegatoria 

del recurso de revisión. 

4)  Absolver las consultas que le formulen los 

Órganos del Sector Público Nacional sobre 

asuntos de su competencia y siempre que no se 

refieran a algún caso que se halle en trámite 

administrativo o judicial. 

5)  Uniformar la jurisprudencia administrativa en 

materia minera. 

6)  Proponer al Ministerio de energía y Minas los 

aranceles concernientes a las materias de que se 

ocupa la presente Ley. 

7) Proponer al Ministerio de Energía y Minas las 

disposiciones legales y administrativas que crea 

necesarias para el perfeccionamiento y mejor 

aplicación de la legislación minera. 

8)  Elaborar su Reglamento de Organización y 

Funciones. 

9)  Ejercer las demás atribuciones que le señalen las 

leyes y reglamentos, o que sean inherentes a su 

función. 
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B) TRIBUNAL FISCAL  

El Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo del 

Ministerio de Economía y Finanzas que depende 

administrativamente del Ministro, con autonomía en el 

ejercicio de sus funciones específicas y tiene por 

misión resolver oportunamente las controversias 

tributarias que surjan entre la administración y los 

contribuyentes, interpretando y aplicando la ley, 

fijando criterios jurisprudenciales uniformes y 

proponiendo normas que contribuyan con el desarrollo 

del Sistema Tributario. 

 

Se encuentra creado en el Código Tributario, Art. 98 y 

mediante Resolución Ministerial Nº  191-2000 EF/43, 

aprueban la nueva estructura orgánica del Tribunal 

Fiscal, y modifican el Capítulo IV, del Reglamento de 

Organización y Funciones, señalando sus 

atribuciones en el Art.53, cuyo texto se transcribe. 

a)  Conocer y resolver en última instancia 

administrativa las apelaciones contra las 

Resoluciones de la Administración que resuelven 

reclamaciones interpuestas contra Ordenes de 

Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones de 

Determinación u otros actos administrativos que 

tengan relación directa con la determinación de la 
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obligación tributaria; así como contra las 

Resoluciones que resuelven solicitudes no 

contenciosas vinculadas a la determinación de la 

obligación tributaria, y las correspondientes a las 

aportaciones administradas por el Instituto 

Peruano de Seguridad Social y la Oficina de 

Normalización Previsional. 

b) Conocer y resolver en última instancia 

administrativa, las apelaciones contra las 

Resoluciones que expida la Superintendencia 

Nacional de Aduanas -ADUANAS y las 

Intendencias de las Aduanas de la República, 

sobre los derechos aduaneros, clasificaciones 

arancelarias y sanciones previstas en la Ley 

General de Aduanas, su Reglamento y normas 

conexas y los pertinentes al Código Tributario. 

c)  conocer y resolver en última instancia 

administrativa, las apelaciones respecto de la 

sanción de comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales 

independientes, así como las sanciones que 

sustituyan a ésta última de acuerdo a lo 

establecido en el Art.183 del Código Tributario, 
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según lo dispuesto en las normas sobre la 

materia. 

d)  Resolver las cuestiones de competencia que se 

susciten en materia tributaria. 

e)  Resolver los recursos de queja que presenten los 

deudores tributarios, contra las actuaciones o 

procedimientos que los afecten directamente o 

infrinjan lo establecido en el Código Tributario, así 

como los que se interpongan de acuerdo con la 

Ley General de Aduanas, su Reglamento y 

disposiciones administrativas en materia 

aduanera. 

f)  Uniformar la jurisprudencia en materia de su 

competencia. 

g)  Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las 

normas que juzgue necesarias para suplir 

deficiencias en la legislación tributaria y aduanera. 

h)  Resolver en vía de apelación o de consulta 

tercerías que se interpongan con motivo del 

procedimiento coactivo de cobranza. 

i)  Celebrar convenios con otras entidades del Sector 

Público, a fin de realizar la notificación de sus 

resoluciones, así como otros que permitan el 

mejor desarrollo de los procedimientos tributarios. 
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C) TRIBUNAL DE CONSUCODE.- OSCE D. LEG Nº 

1017 

Es el órgano encargado de resolver, en última 

instancia administrativa, las controversias que surjan 

entre las entidades y los postores durante el proceso 

de selección, así como de aplicar sanciones de 

suspensión o inhabilitación a proveedores, postores y 

contratistas por infracción de las disposiciones de la 

Ley, su Reglamento y demás normas 

complementarias. 

 

Este Tribunal, ha sido creado por la Ley Nº 26850: 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;  de 

fecha 27 de julio de 1997, y Mediante Texto Único 

Ordenado: Decreto Supremo Nº 047-98-PCM.-  

Publicado el 29 de noviembre de 1998, se aprueba el 

Reglamento del CONSUCODE. 

 

Mediante D. Leg. Nº 1017: Ley de Contrataciones del 

Estado, se ha modificado la nomenclatura del 

organismo de control sobre contrataciones, 

denominándose Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, precisándose en su Art. 

58, las siguientes funciones:  
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a)  Velar y promover el cumplimiento y difusión de 

esta norma, su Reglamento y normas 

complementarias y proponer las modificaciones 

que considere necesarias; 

b)  Emitir Directivas en las materias de su 

competencia, siempre que se refieran a aspectos 

de aplicación de la presente norma y su 

Reglamento; 

c)  Resolver los asuntos de su competencia en 

última instancia administrativa; 

d)  Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o 

aleatoria, los procesos de contratación que se 

realicen al amparo de la presente norma y su 

Reglamento; 

e)  Administrar y operar el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), así como cualquier otro 

instrumento necesario para la implementación y 

operación de los diversos procesos de 

contrataciones del Estado; 

f)  Desarrollar, administrar y operar el Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado 

(SEACE); 

g)  Organizar y administrar arbitrajes, de 

conformidad con los reglamentos que apruebe 

para tal efecto; 

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



 84 

h)  Designar árbitros y resolver las recusaciones 

sobre los mismos en arbitrajes que no se 

encuentren sometidos a una institución arbitral, 

en la forma establecida en el Reglamento; 

i)  Absolver consultas sobre las materias de su 

competencia. Las consultas que le efectúen las 

Entidades serán gratuitas; 

j)  Imponer sanciones a los proveedores inscritos 

en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

que contravengan las disposiciones de esta 

norma, su Reglamento y normas 

complementarias; 

k)  Poner en conocimiento de la Contraloría General 

de la República los casos en que se observe 

trasgresiones a la normativa de contrataciones 

públicas, siempre que existan indicios 

razonables de perjuicio económico al Estado o 

de comisión de delito; 

l)  Suspender los procesos de contratación, en los 

que como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones observe trasgresiones a la normativa 

de contrataciones públicas, siempre que existan 

indicios razonables de perjuicio económico al 

Estado o de comisión de delito, dando cuenta a 

la Contraloría General de la República, sin 
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perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad 

que realiza el proceso, de declarar la nulidad de 

oficio del mismo; 

m) Promover la Subasta Inversa, determinando las 

características técnicas de los bienes o servicios 

que serán provistos a través de esta modalidad y 

establecer metas institucionales anuales 

respecto al número de fichas técnicas de los 

bienes o servicios a ser contratados; 

n)  Desconcentrar sus funciones en sus órganos de 

alcance regional o local de acuerdo a lo que 

establezca su Reglamento de Organización y 

Funciones; 

ñ)  Proponer estrategias y realizar estudios 

destinados al uso eficiente de los recursos 

públicos y de reducción de costos; y, 

o)  Las demás que le asigne la normativa. 

 

D) TRIBUNAL DE INDECOPI.  

Actualmente se encuentra regulado por el D. Leg Nº 

1033 (38), que establece en el Título V,  Capítulo I, Art. 

12, la creación del  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

                                                 
38  D. Leg. Nº 1033.- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Industrial – INDECOPI, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 25 de Junio de 2008. 
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COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL, que se divide: 

 

A) SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL DE INDECOPI 

Que conoce en segunda y última instancia 

administrativa los procesos relacionados con la 

defensa de la competencia y de los derechos de 

los consumidores y cuyas funciones son.  

a) Resolver las apelaciones interpuestas por las 

partes involucradas en un proceso seguido 

ante alguna Comisión contra la resolución que 

pone fin a esa instancia con el objeto que sea 

revisada por el órgano superior.  

b) Resolverlos reclamos en queja interpuestos 

contra la Comisión o la Sala de Propiedad 

Intelectual o algún funcionario que trabaje en 

ellas por presuntos defectos en la tramitación 

de un proceso.  

c) Pronunciarse respecto de pedidos de 

aclaración, ampliación y enmienda.  
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B)  LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es el órgano funcional que resuelve en apelación 

los procesos seguidos ante las oficinas de Signos 

Distintivos, Invenciones y Nuevas Tecnologías y 

de Derechos de Autor del INDECOPI. Está 

integrada por cuatro vocales y tiene entre sus 

atribuciones el establecimiento de precedentes de 

observancia obligatoria, a través de resoluciones 

que expide en casos particulares, cuyo mandato 

es: 

a) Conocer y resolver en segunda instancia 

administrativa los procedimientos seguidos 

ante las Oficinas de Propiedad Intelectual. 

 

E) TRIBUNAL REGISTRAL  

Es el órgano de la SUNARP, que conoce y resuelve 

en segunda y última instancia administrativa, las 

apelaciones contra las observaciones, tachas, 

liquidaciones y otras decisiones de los Registradores, 

y Abogados Certificadores. 

 

Mediante Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado por D. S. Nº 139-2002-JUS, publicado el 19 

julio de 2002 y Reglamento del Tribunal Registral, 

aprobado por Resolución Nº 263-2005-SUNARP-SN, 
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publicado el 21 de octubre de 2005, tiene como 

funciones lo siguiente: 

 

a) Conocer y resolver los recursos de apelación 

interpuestos contra las denegatorias de 

inscripción y demás decisiones de los 

registradores, y abogados certificadores, en su 

caso, emitidas en el ámbito de su función registral. 

b) Verificar, en el ejercicio de su función, el 

cumplimiento de normas legales y reglamentarias, 

así como de los precedentes de observancia 

obligatoria, por parte de los registradores, dando 

cuenta a la Gerencia Registral y a la 

Superintendente Adjunto de las denegatorias de 

inscripción y demás decisiones de los 

registradores, y Abogados Certificadores, en su 

caso, emitida en el ámbito de su función registral. 

c) Aprobar precedentes de observancia obligatoria 

en los Plenos Registrales que para el efecto se 

convoquen. 

d) Coordinar con los órganos de las entidades 

públicas vinculados a su competencia. 

e) Emitir opinión sobre asuntos que la 

Superintendencia Adjunta someta a su 

consideración 
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f) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su 

naturaleza o que le sean asignadas. 

 

F) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  DE CONASEV  

Mediante RESOLUCIÓN CONASEV Nº 030-2001-

EF/94.10: APRUEBAN EL ESTATUTO DEL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA CONASEV, se 

modificada el Artículo 11º de la Resolución Nº 844-97-

EF/94.10, el mismo que tendrá la siguiente redacción: 

 

"Artículo 11º.- Crease el Tribunal Administrativo 

de CONASEV, el cual cuenta con las 

atribuciones contenidas en su Estatuto y con las 

que le asigne el Directorio." 

 

Asimismo, mediante la norma en cuestión se ha 

aprobado el nuevo Estatuto del Tribunal 

Administrativo de la CONASEV, el cual forma parte 

integrante del mismo dispositivo. 

 

FUNCIONES: 

a) Elevar en consulta al Directorio de la Conasev las 

resoluciones en las que se haya determinado que 

no corresponde aplicar ninguna sanción, siempre 

que el órgano instructor recomiende la aplicación 

de una sanción.  

b) El Tribunal podrá, en la oportunidad que 

comunique la vista de la causa, informar al 
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administrado que puede acceder al expediente y 

solicitar el uso de la palabra. En este supuesto, el 

oficio mediante el cual se le comunique la vista de 

la causa deberá ser remitido con una anticipación 

no menor de cinco (5) días hábiles de la vista de la 

causa ni mayor diez (10) días hábiles. Asimismo, 

en dicha oportunidad se indicará que puede 

solicitar el uso de la palabra hasta el día previo a 

la vista de la causa.  

 

G) TRIBUNALES DE LOS ORGANISMOS 

REGULADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

La Ley Nº 27332: LEY MARCO DE LOS 

ORGANISMOS REGULADORES DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS, (39) 

denomina Organismos Reguladores a: 

1. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL); 

2. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

(OSINERG); 

3. Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN); y 

                                                 
39  Ley Nº 27332: Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2000. 
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4. Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS). 

 

FUNCIONES: 

a)  Función supervisora: comprende la facultad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones 

legales, contractuales o técnicas por parte de las 

entidades o actividades supervisadas, así corno la 

facultad de verificar el cumplimiento de cualquier 

mandato o resolución emitida por el Organismo 

Regulador o de cualquier otra obligación que se 

encuentre a cargo de la entidad o actividad 

supervisadas; 

b)  Función reguladora: comprende la facultad de fijar 

las tarifas de los servicios bajo su ámbito; 

c)  Función normativa: comprende la facultad 

exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de 

sus respectivas competencias, los reglamentos, 

normas de carácter general y mandatos u otras 

normas de carácter particular referidas a 

intereses, obligaciones o derechos de las 

entidades o actividades supervisadas o de sus 

usuarios; 

d)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende 

la facultad de imponer sanciones dentro de 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



 92 

ámbito de competencia por el incumplimiento de 

obligaciones derivadas de normas legales o 

técnicas. Así como las obligaciones contraídas por 

los concesionarios en los respectivos contratos de 

concesión; 

e)  Función de solución de controversias: comprende 

la facultad de conciliar intereses contrapuestos 

entre entidades o empresas bajo su ámbito de 

competencia, entre éstas y sus usuarios o de 

resolver los conflictos suscitados entre los 

mismos, reconociendo o desestimando los 

derechos invocados; y, 

f)  Función de solución de los reclamos de los 

usuarios de los servicios que regulan. 
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CAPÍTULO III 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONTROL DIFUSO 

 

3.1. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Hoy, los países de América Latina y del Caribe, están frente a un 

crecimiento exponencial de su población, que determina la emergencia 

de múltiples problemas sociales, que el Estado a través de la 

Administración Pública, debe dar una respuesta rápida y eficiente, sino 

quiere, que el proceso de gobernabilidad se deteriore al interior del país. 

Esta realidad que se observa en los países de América Latina, no es 

ajena a nuestro país, y es que, como consecuencia de los adelantos 

científicos y tecnológicos, que impactan en la industria, el comercio, 

tenemos un sin número de enfrentamientos, por razones sociales, 

políticas, étnicas o culturales. 

 

No obstante lo expuesto, existe un tema en el que hay consenso 

internacional, y que se ve reflejado, en los ordenamientos jurídicos 

internos: La protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, 

que lleva, a que los países establezcan nuevos mecanismos, para lograr 

la protección y aplicación de los Derechos Fundamentales de la 

Persona, que se encuentran establecidos en la parte dogmática del 

Texto Constitucional (40). 

                                                 
40  “Lo primero que debemos recordar, es, como los principios valores y derechos 

fundamentales constituyen, lo que se denomina la parte dogmática de la Constitución; 
estos postulados, no son simples enunciados abstractos, sino verdaderas normas jurídicas, 
que cobran fuerza y producen efectos en Derecho”  .En RINCÓN CÓRDOVA Jorge Iván 
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La protección de los Derechos Fundamentales, se identifican tanto en el 

plano nacional como en el internacional, con el deseo de mejorar la 

calidad de vida de la persona, y con las finalidades de promover el 

desarrollo y fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la 

gobernabilidad, a la que todos debemos aspirar. 

 

Establecido que un Estado Constitucional de Derecho, debe proteger y 

promover la vigencia de los Derechos Fundamentales de la Persona; 

aparece la necesidad de promover nuevos mecanismos jurídicos, para 

conseguir la adecuada protección de estos derechos, que nuestra Carta 

Constitucional, en cierta forma, confía a una pluralidad de autoridades: el 

legislador, el juez y la autoridad administrativa, cada uno en el ámbito de 

su competencia. Así por ejemplo, el legislador, tiene una función de 

desarrollo de las disposiciones constitucionales, a través de la Ley, y es 

el único que puede por medio de la Ley, imponer límites, para asegurar 

la coexistencia de la misma. El Juez, tiene en sus manos la labor, de la 

aplicación, a través de su labor de interpretación, que debe orientarse a 

reafirmar el contenido constitucional de la protección de los Derechos de 

la Persona. Por su parte, la administración que realiza una actividad más 

cercana a la vida de la persona, puede realizar una labor de protección, 

aplicación y desarrollo de los Derechos Fundamentales, por cuanto, sus 

competencias, no pueden verse como algo extraño, a las disposiciones 

constitucionales. 

 

                                                                                                                                               
.Las Generaciones de los Derechos Fundamentales y la Acción de la Administración 
Pública. Bogotá – Colombia: Editorial Cordillera Sociedad Anónima 2da. Edición; 2004. 
Pág. 303. 
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Esta nueva orientación consistente en que la Administración Pública, 

puede ayudar en el proceso de protección de los Derechos 

Fundamentales de la persona, dentro de un procedimiento 

administrativo, nos lleva a revisar el concepto del Principio de Legalidad, 

en el ámbito administrativo. No se trata de que éste principio no tenga 

validez hoy, en la actuación administrativa, sino, de darle un nuevo 

contenido en el sentido de que si tenemos, como principal fuente de la 

actividad administrativa, la Constitución, es dable entonces, que éste 

Principio de Legalidad, esté vinculado expresamente con la Constitución, 

sobre todo en lo referente a la protección de los Derechos 

Fundamentales de la Persona. 

 

En este sentido, compartimos la tesis de FAVOREAU, Louis (2000) (41), 

quien sostiene, que el Principio de Legalidad, tiene tres significados:  

A. LA LEGALIDAD COMO PRINCIPIO DE JERARQUÍA. Es decir, los 

actos de la autoridad administrativa, debe respetar las 

disposiciones de rango superior; y en esta orientación, la norma de 

mayor jerarquía dentro de un Estado de Derecho: Es la 

Constitución. 

B. EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA. Es decir, que hay algunas 

materias, que se encuentran bajo el Principio de Reserva de la Ley, 

que implica ora, la existencia de una restricción a la actuación de la 

autoridad administrativa, ora, la imposición de una obligación al 

legislador, para respetar el contenido constitucional. 

                                                 
41  FAVOREAU, Louis .Legalidad y Constitucionalidad. Bogotá - Colombia: Editorial 

Universidad Externado de Colombia; 2000. Pág.315 al 318. 
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C. EL PRINCIPIO DE HABILITACIÓN. Que hace referencia a la 

existencia necesaria de una Ley, que otorgue competencias 

arregladas o discrecionales a la Administración, para que ésta 

pueda actuar. 

 

Lo expuesto nos lleva a precisar, que la Administración Pública, al igual 

que el legislador, el Juez, cumple un papel principal en la materialización 

de los principios y valores constitucionales, a través del ejercicio de sus 

competencias de inspección, control y vigilancia de los servicios 

públicos, la función de policía, la intervención de la economía, la 

contratación administrativa, el cobro y recaudación de impuestos, 

buscando la realización del Estado Social de Derecho, que no es otra 

cosa, que reconocer, que todas las personas, tengan las mínimas 

condiciones, que les permita resguardar su dignidad humana, que se 

consigue, mediante la protección de sus Derechos Fundamentales. 

 

3.2. LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

3.2.1. TIPOS DE CONTROL 

La actuación de la Administración Pública de acuerdo a su 

materia, es susceptible de control. Actualmente podemos 

plantear que existen en nuestro ordenamiento jurídico – 

administrativo, 5 tipos de control: 
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A. CONTROL LEGISLATIVO O CONTROL POLÍTICO: Se 

expresa en la interpelación a los ministros y en la formación 

de comisiones que realiza el Congreso de la República (Art. 

131 Y Art. 97 de la Constitución Política del Perú de 1993). 

 

B. CONTROL PATRIMONIAL: Se realiza a través de la 

Contraloría General de la Republica (Ley Nº 27785 Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano con fecha 23/07/2002; modificada mediante las Ley 

Nº 28396 publica el 25/11/2004, Ley Nº 28422 publicada eI 

17/12/2004 y Ley Nº 28557 publicada eI 28/06/2005). 

 

C. CONTROL ADMINISTRATIVO: Teniendo en cuenta que el 

Tribunal Constitucional, ha otorgado a ciertos órganos de la 

Administración Pública, el control difuso en la vía 

administrativa, es decir, dentro del procedimiento 

administrativo, podemos hablar de un: 

C.1.  Control Administrativo General: Se realiza bajo el 

principio de la autotutela, mediante la cual  la 

administración pública revisa sus propias decisiones, 

en el cumplimiento de sus objetivos públicos (Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

vigente desde 11/10/2001, y sus modificaciones Ley Nº 

28160 que modifica el Art. 79.1 sobre tasas de 
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colaboración (2004-01-08) y Ley Nº 28187 que agrega 

el Art. 244 (2004-02-09). 

C.2.  Control Administrativo Especial: Para el caso en que 

los órganos colegiados a nivel nacional y los tribunales 

administrativos, apliquen control difuso, en la hipótesis 

de incompatibilidad entre una norma legal con la 

constitucional. 

D. CONTROL JURISDICCIONAL: Es materia de desarrollo de 

presente tesis en una de sus vertientes. Este Control 

Jurisdiccional, se expresa: 

D.1. Contencioso Administrativo, regulado por la Ley Nº 

27584 Del Proceso Contencioso Administrativo, vigente 

desde 17/04/2002 y sus modificaciones, Ley Nº 27709 

publicada el 26-04-2002, que modifica el Art. 9; Ley Nº 

27684 publicada el 16-03-2002 modifica el Art. 42, y 

Ley Nº 28531, que modifica el Art. 9 Y el Art. 25 

publicada eI 26/05/2005). 

D.2. El Control Constitucional: Se expresa, en los 

Procesos de Amparo. Habeas Data. Cumplimiento, 

Habeas Corpus, Accion Popular, de 

Inconstitucionalidad y Competencial, regulado por el 

Código Procesal Constitucional: Ley Nº 28237, 

publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 

31/05/2004, y que está vigente desde el 01/12/2004. 
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Estas formas de control, por su implicancia directa con 

nuestra tesis, tienen un desarrollo especial, dentro de su 

estructura temática. 

 

E. EL CONTROL CIUDADANO: Regulado por la Ley Nº 26300, 

Ley de los Derechos de participación y Control Ciudadanos, 

publicada en el Diario Oficial "El Peruano", con fecha 

02/05/1994:  

 

La normatividad en referencia regula dos formas de 

intervención de los ciudadanos, en el quehacer público, en 

cuanto a participación y en cuanto a control, así se precisa en: 

Artículo 20.- Son derechos de participación de los 

ciudadanos los siguientes: 

a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 

b) Iniciativa en la formación de las leyes; 

c) Referéndum; 

d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y 

regionales; y, 

e) Otros mecanismos de participación establecidos por la 

presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 

regionales. 

El Artículo 30.- Señala que son derechos de control de los 

ciudadanos los siguientes: 

a) Revocatoria de Autoridades, 

b) Remoción de Autoridades; 

c) Demanda de Rendición de Cuentas; y, 

d) Otros mecanismos de control establecidos por la 

presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y 

regionales. 

 

Es importante precisar como veremos en el desarrollo de la 

presente tesis que el administrado sea persona natural o jurídica; 

ya público o privada; no puede recurrir directamente al 

contencioso administrativo, por lo que es materia del contencioso 

administrativo, no toda decisión de la administración, sino una 
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decisión que ha cau sado estado, es decir que no puede reverse 

o contradecirse en la vía administrativa (42). 

 

3.2.2. EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

A. EVOLUCIÓN HISTORICA 

DANOS ORDOÑES, Jorge (2007) (43), a quien seguiremos en 

extenso, en este ítem, señala que los constituyentes del Siglo 

XIX no tuvieron entre sus preocupaciones la creación de una 

magistratura especializada para resolver controversias sobre 

materias administrativas ni tampoco consagraron o hicieron 

alusión a un proceso especial. Las veces que las 

Constituciones de esa centuria hacían referencia a las 

controversias que podían suscitarse derivadas de los 

contratos que suscribía el Estado o de lo que denominaban 

“contenciosos de hacienda pública” e incluso de minería y 

“comisos” asignaban la resolución de las mismas a los 

tribunales ordinarios que conformaban el Poder Judicial.  

 

Las Constituciones de 1834, 1839 y 1855 consagraron a un 

órgano que denominaron “Consejo de Estado”, este cuerpo 

                                                 
42  HUAPAYA TAPIA, señala que ARAGÓN, refiere que existen controles sociales, políticos y 

jurídicos, con relación a la administración pública y que DIEZ MARÍA, Manuel nos habla de 
un control de la administración pública en función a los órganos que lo realiza y así señala 
la existencia de un control parlamentario, un control administrativo, un control jurisdiccional, 
el control del Ombudsman, (equivalente a nuestro Defensor del Pueblo), y el control por 
parte del Tribunal de Cuentas (que corresponde en nuestro caso a la Contraloría General 
de la República) .Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Lima – Perú: 
Editorial Juristas Editores E.I.R.L; 2006.Pág. 131 

43   DANOS ORDOÑES, Jorge. El Contencioso Administrativo en el Perú. trabajo de 
Investigación, presentado en el II Diplomado en Función Pública, realizado en la ciudad de 
Trujillo del 04 de Mayo al 21 de Julio de 2007. Pág. 1 
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colegiado, no tenía ninguna vinculación con el Consejo de 

Estado de Francia, porque se trataba de un órgano que tenía 

exclusivamente por objeto auxiliar al Congreso en la defensa 

de la Constitución, mediante la detección de infracciones 

constitucionales y el correspondiente emplazamiento a los 

infractores, pero carecía de toda capacidad resolutoria la que 

estaba reservada al Congreso (44).  

 

La Constitución de 1920, consagró un “Consejo de Estado” 

compuesto de siete miembros nombrados con el voto del 

Consejo de Ministros y con aprobación del Senado que debía 

cumplir funciones de cuerpo consultivo del Gobierno y del cual 

incluso se aprobó su ley de organización Nº 4024 con fecha 

31 de enero de 1920, pero que nunca llegó a funcionar por 

falta de designación de sus integrantes.  

 

Se precisa que la primera norma legal que con carácter 

general estableció la posibilidad de cuestionar ante el Poder 

Judicial los actos de la administración pública, está en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Nº 1510 de 1912, que en su Art. 

94º señala: 

 

 

 

 

                                                 
44  SORIA LUJAN Daniel. Los mecanismos iniciales de defensa de la Constitución en el 

Perú: El poder conservador y en consejo de Estado (1839-1855). En: Pensamiento 
Constitucional. Revista de la Maestría con mención en derecho constitucional. PUCP. Lima. 
1988. Pág. 355 y sgtes.  
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Artículo 94º.- Corresponde a los jueces de 

primera instancia de Lima, conocer, en 

primera instancia, del despojos que infiera el 

Gobierno y de las demandas que contra él se 

interpongan sobre derechos que hubiese 

violado o desconocido ejerciendo funciones 

administrativas.  

 

Otro hecho importante a tener en cuenta en el proceso de 

evolución del contencioso – administrativo en el Perú, es el 

anteproyecto de Constitución preparado en 1931 por la 

Comisión de juristas más conocida en nuestro medio como 

“Comisión Villarán”, que propuso asignarle a la Corte Suprema 

o a la Corte Superior, según los casos, la resolución de los 

denominados “recursos contencioso – administrativos”, 

condicionado al previo agotamiento de la vía administrativa.  

 

Señala DANOS ORDOÑES, Jorge; que la referida propuesta 

no fue recogida por los constituyentes que elaboraron lo que 

sería conocida como la Constitución de 1933, que sin 

embargo sí consagró un proceso Ad Hoc especial, para el 

control judicial de las normas reglamentarias denominado 

“acción popular”, que subsiste hasta nuestros días con 

carácter de proceso constitucional para el control jurisdiccional 

en vía directa de las disposiciones de carácter general de 

rango subordinadas a la ley.  
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El Decreto Ley Nº 14605: Ley Orgánica del Poder Judicial de 

1963, estableció en su Art. 12, la posibilidad de cuestionar 

ante el Poder Judicial las actuaciones administrativas, aunque 

sin configurar un proceso específico: 

Artículo 12º.- Hay acción ante el Poder 

Judicial contra todos los actos de la 

administración pública, departamental y 

municipal que constituyan despojo, 

desconocimiento o violación de los derechos 

que reconocen la Constitución y las leyes.  

 

La etapa más importante en la evolución de la 

institucionalización del  proceso administrativo en el Perú lo 

constituye la consagración por la Constitución de 1979 en su 

artículo 240º por primera vez de las denominadas “acciones 

contencioso – administrativas” con el siguiente tenor:  

Artículo 240º.- Las acciones contencioso – 

administrativas se interponen contra cualquier 

acto o resolución de la administración que 

causa estado.  

La ley regula su ejercicio. Precisa los casos en 

que las cortes superiores conocen en primera 

instancia, y la Corte Suprema en primera y 

segunda y última instancia.  

 

No obstante su proclamación constitucional, el proceso 

contencioso administrativo careció durante muchos años de 

una ley especial que estableciera su trámite, a diferencia de 

los procesos constitucionales como el amparo y habeas 

corpus que fueron regulados por la Ley Nº 23506 desde 1982 

y la denominada acción popular para el control judicial de los 
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reglamentos, desarrollada mediante la ley Nº 24968 desde 

finales de 1988, en nuestro país durante muchos años no 

existió una ley que desarrollara específicamente el cauce 

procesal del contencioso – administrativo. 

 

En ausencia de una ley reguladora del proceso administrativo 

se llegó al extremo de que el propio Poder Ejecutivo, es decir 

el poder del Estado cuyos actos administrativos podían ser 

sometidas a control judicial, regulara mediante una norma 

reglamentaria, el Decreto Supremo Nº 037-90-TR, publicado el 

13 de junio de 1990, diversos aspectos procesales “de las 

acciones contencioso – administrativas que se interpongan 

contra resoluciones de la administración que causen estado 

en materia laboral” ante los Tribunales especializados en 

materia laboral de Lima. 

 

Es en 1991, a propósito de la expedición de una  nueva Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que se establece por primera vez 

en el Perú reglas procesales específicas para los 

denominados procesos contencioso – administrativos, en un 

Capítulo ubicado en las disposiciones finales de dicha ley, que 

sin embargo tuvo efímera existencia porque fue prontamente 

derogado mediante el Decreto Legislativo Nº 767 que aprobó 

el nuevo Código Procesal Civil en 1993. 
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El nuevo Código adjetivo sustituyó el vetusto Código de 

Procedimientos Civiles de 1911, por una regulación moderna 

del proceso civil, en la que sin embargo se decidió sumar la 

regulación del proceso contencioso - administrativo entre los 

artículos 540º a 545º con el título de “impugnación de acto o 

resolución administrativa”, como una modalidad de los 

denominados procesos abreviados.  

 

Posteriormente, la Constitución de 1993 actualmente vigente 

consagró a su vez en el artículo 148º la denominada  “acción 

contenciosa – administrativa” en el Capítulo dedicado al Poder 

Judicial con un texto no idéntico pero sí semejante al de la 

Constitución precedente:  

Artículo 148º.- Las resoluciones 

administrativas que causan estado son 

susceptibles de impugnación mediante la 

acción contenciosa – administrativa.  

 

La decidida opción por el sistema judicialista para el control 

jurisdiccional de la administración pública es ratificada por el 

Proyecto de Bases para la futura reforma de la Constitución 

Peruana elaborada en julio del año 2001 por una Comisión de 

juristas, designada por el Gobierno de Transición presidido por 

el Doctor Valentín Paniagua que sucedió al régimen de 

Fujimori, estableciendo en el Capítulo dedicado a la 

Administración Pública la propuesta con el siguiente tenor:  
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Bases para la Reforma Constitucional del 

Perú, Capitulo. XV De la Administración 

Pública.  

2. Control de la constitucionalidad y 

legalidad de la actuación administrativa.- 

Corresponde al Poder Judicial, controlar la 

constitucionalidad y legalidad de toda la 

actuación u omisión administrativa, así como 

el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican mediante el proceso contencioso -  

administrativo que será regulado mediante 

ley. 

 

En el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución 

vigente, elaborado por la Comisión de Constitución, 

Reglamento y Acusaciones Constitucionales, se precisa en el 

artículo 107º:  Control Jurisdiccional de la Administración 

Pública, lo siguiente : 

Toda actuación u omisión de la 

administración pública es susceptible de 

control por el Poder Judicial a través del 

proceso contencioso - administrativo, 

conforme a la ley de la materia.  

 

En el Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución, si bien 

no se ha modificado el contenido del Art. 107, que en el Ante 

Proyecto aparecía como independiente, en el Proyecto, el 

contenido arriba especificado aparece integrando la segunda 

parte del Art. 87 del Capítulo V: De la Administración Pública. 
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En el Art. 191 del proyecto de Ley de Reforma de la 

Constitución, referente al Poder Judicial, corre entre sus 

atribuciones la que se trascribe en el Numeral 4. 

Art. 191. (45)  La Potestad Jurisdiccional, 

enunciativamente comprende: 

4) El control de la legalidad de la actuación 

administrativa. 

 

La evolución histórica del proceso contencioso - administrativo 

en el Perú, termina con la dacción de la Ley Nº 27584, cuyo 

análisis de sus partes más esenciales será materia de la 

presente tesis, para optar el grado de abogado (46). 

 

B. CONCEPTO. 

GARRIDO FALLA, (1990) (47) Fernando; conceptúa al 

contencioso administrativo como aquel “que da lugar a un 

verdadero proceso – una de cuya partes es la administración 

pública – ante tribunales independientes encuadrados 

formalmente en la organización del Poder Judicial. 

 

ALVAREZ GENDIN, Sabino (1980) (48),  lo conceptúa “como 

el proceso especial que lo constituye la sucesión de actos, 

llevados a cabo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 

                                                 
45  Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución, 2002. Pág. 88. 
46  Una descripción detallada del proceso de evolución tanto en el Derecho Comparado como 

con el Derecho Peruano, lo podemos encontrar en la obra de HUAPAYA TAPIA, Ramón. 
Tratado del Proceso Contencioso Administrativo. Lima – Perú: Editorial Juristas 
Editores E.I.R.L; 2006. Pág. 235 al 379. 

47  GARRIDO FALLA. Tratado de Derecho Administrativo Tomo V.  Madrid - España: 
Editorial IEP; 1990. Pág. 20. 

48  ALVAREZ GENDIN, Sabino. Teoría y Practica de lo Contencioso Administrativo. 
Barcelona – España: Editorial BOSCH; 1980. Pág. 30. 
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para impugnar un acto de la administración, a instancia o 

mediante recurso de parte, sea un particular, sea otra 

administración o la propia en caso de lesividad, para 

restablecer un derecho subjetivo – administrativo y en todo 

caso del derecho objetivo – administrativo o la ordenación 

jurídico - normativo y administrativo. 

 

DROMI, Roberto (2005) (49),  nos señala dos tipos de 

concepto. En sentido clásico implica “la solución judicial al 

conflicto jurídico que crea el acto de la autoridad 

administrativa, que vulnera derechos subjetivos o agravia 

intereses legítimos de algún particular o de otra autoridad 

administrativa por haber infringido aquélla  de algún modo, la 

norma legal que regla su actividad y a la vez protege tales 

derechos o intereses”. En sentido moderno “es un medio 

para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de la 

administración y de los administrados afectados en sus 

derechos por el obrar público”. 

 

En mi opinión, después del análisis jurídico efectuado, señalo 

que es un proceso especial que lo constituye la sucesión de 

actos llevados a cabo en la vía judicial, para impugnar una 

decisión de la autoridad administrativa que ha causado Estado 

                                                 
49  DROMI, Roberto .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial Ciudad; 

2005. Pág. 953. 
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y que ha transgredido una norma o ha causado un daño 

jurídico. 

 

3.2.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

Durante el Estado de Derecho, la administración pública, tenía 

que someter su actuación al cumplimiento estricto de la Ley, y es 

que, dentro de ésta orientación, no era previsible entender, que 

existiera un conflicto entre Constitución y Ley.  En esta primera 

etapa, la Administración Pública, se ha regulado por el Principio 

de Legalidad, en virtud de la cual, la actuación administrativa, es 

válida, en la medida en que se sustenta en una norma legal; y es 

como bien señala RODRIGUEZ GREZ, Pablo (1995) (50), en el 

Estado de Derecho, predomina la soberanía parlamentaria, y la 

vigencia de la Ley; en cambio, en el Estado Constitucional, 

predomina la soberanía de la Constitución, y la Ley disminuye en 

importancia, en beneficio del Estado Constitucional. 

 

La realidad normativa, trastocó la reflexión primigenia sobre la 

Ley, y frente a la colisión que se observa, entre Constitución y 

Ley, la emergencia del Estado Constitucional de Derecho, busca 

solucionarlo, señalando que la Administración Pública, debe 

adecuar su actuación administrativa, ya no sólo al cumplimiento 

de la Ley, sino fundamentalmente a la Ley de Leyes, es decir, a la 

Constitución, que prevalece frente a la Ley, en cuanto, ésta, es 

                                                 
50  RODRIGUEZ GREZ, Pablo .Teoría de la Interpretación Jurídica. Santiago de Chile – 

Chile: Editorial Jurídica Chile; 1995. Pág. 13 
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expresión de la noción de la soberanía popular, desplegando una 

fuerza normativa superior, en el ordenamiento jurídico, por el cual, 

los derechos en ella contenida, tiene un efecto vinculante directo 

para la administración (51). 

 

El paso de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de 

Derecho, implica un cambio cualitativo y no sólo cuantitativo, 

conlleva a focalizar el Derecho, en dos temas fundamentales:  

A. La persona humana y la defensa de los derechos 

fundamentales. 

B. Establecer limitaciones al ejercicio del poder, protegiendo la 

dignidad y libertad de la persona, para garantizar la 

gobernabilidad. 

 

La problemática expuesta, nos plantea ¿Cuál debe ser la relación, 

entre Derecho Administrativo y Derecho Constitucional? Los 

teóricos precisan, que la relación entre Derecho Constitucional y 

la pluralidad de Derechos existentes en las ciencias jurídicas, 

debe ser, de una relación de dependencia, unidad y 

complementariedad, y en esta orientación, debe también 

desplazarse el Derecho Administrativo, y en lo referente a la 

temática de su autonomía, no debe implicar, oposición a la 

vigencia de la Constitución, que sirve de fundamento, a la 

                                                 
51  El Estado Constitucional, representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más 

cabal realización, pues si la esencia del Estado de Derecho, es el sometimiento del poder 
al Derecho, sólo cuando existe una verdadera Constitución, ese sometimiento comprende 
también al Legislativo. En PRIETO SANCHIZ, Luis .Neoconstitucionalismo y 
Ponderación Judicial.  Madrid – España. Editorial Trotta; 2003. Pág. 130. 
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totalidad de los derechos que sustentan las ciencias jurídicas, 

fundamentalmente en el área de la protección de los derechos 

humanos. 

 

DEL POZO, Claudia (2005) (52), precisa que hay una diferencia 

entre la naturaleza de la norma administrativa y de la norma 

constitucional. La primera cumple, funciones eminentemente 

técnica, organizativa y procedimental; y la segunda, se refiere a 

los derechos y libertades contenidas fundamentalmente en la 

parte dogmática de la Constitución y tiene como característica 

fundamental, cumplir la función de integración, que informa el 

Estado en su conjunto. El paso del Estado de Derecho al Estado 

Constitucional de Derecho, permite precisar, el cambio o la 

transformación que ha sufrido el Principio de Legalidad, en el 

Derecho Administrativo, planteando la posibilidad de que la 

Administración Pública, dentro de un procedimiento 

administrativo, puede inaplicar la Ley, que es contraria a la 

Constitución, temática que nos lleva, a desarrollar cómo se 

expresa esta modificación conceptual en nuestra Ley 

Procedimental Administrativa. 

 

 

 

                                                 
52  DEL POZO, Claudia .El Control Difuso y Procedimiento Administrativo. Lima -. Perú: 

Editorial Palestra; 2005. Pág. 91 
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3.2.4. NUEVAS ORIENTACIONES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 

EN LA LEY Nº 27444. 

En la Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, ha 

abierto un nuevo concepto del Principio de Legalidad. En efecto 

como establece en el Numeral 1.1) del Artículo IV del Título 

preliminar de la Ley: 

Artículo IV.- Principios del Procedimiento 

Administrativo. 

1.1. Principio de legalidad.- 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. 

 

La norma señala textualmente que la Administración pública se 

rige no sólo por el respeto a la Ley y al Derecho, sino también a la 

Constitución. Con esta acepción, nuestra norma se ha acoplado a 

la tendencia actual de aplicar al Principio de Legalidad el llamado 

“bloque de legalidad”. 

 

Cuando se elaboró el Proyecto de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (53),  conformado por juristas especialistas 

en Derecho Constitucional y Administrativo, se propuso que el 

texto del inciso 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar sea: “Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Ley y al 

Derecho”. 

 

 

                                                 
53   Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 11 de abril de 2001. 
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Cuando el Proyecto llegó al Congreso de la República, para su 

debate, se incluyó en el texto sobre el respeto a la Constitución, 

tal vez, sin tener en cuenta que dejaban abierta la posibilidad de 

que la Administración Pública desempeñe labor de control 

constitucional. 

 

Esto sumado a que la Administración pública tiene como fuente 

del Procedimiento Administrativo, a las normas constitucionales, 

según lo dispuesto en el Numeral 2.1 del Artículo V del Título 

Preliminar  de la Ley. 

Artículo V.- Fuentes del Procedimiento 

Administrativo. 

2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 

2.1. Las disposiciones constitucionales 

 

En consecuencia se puede colegir que dentro de la misma norma 

de procedimiento administrativo, el legislador ha dado las pautas 

para que la Administración pueda preferir a la Constitución antes 

que a la Ley, dentro de un procedimiento administrativo, en el 

caso de colisión de los derechos fundamentales, que protege el 

texto constitucional. 

 

3.2.5. EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

En todo Estado de Derecho se hace necesario el respeto a la 

Constitución, como uno de los requerimientos funcionales. La 

relación entre Estado y Supremacía Constitucional, es notoria 
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GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1978) (54), señala “La 

Constitución no sólo es una norma, sino precisamente la primera 

de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, lex 

superior. Por  varias razones. Primero, porque la Constitución 

define el sistema de fuentes formales del derecho, de modo que 

sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución 

(órgano legislativo por ella diseñado, su composición, 

competencia y procedimiento) una Ley será válida o un 

reglamento vinculante; en este sentido, es la primera de las 

“normas de producción”, la norma normarum, la fuente de las 

fuentes. SEGUNDO,  porque en la medida en la Constitución es la 

expresión de una intención fundacional, configuradora de un 

sistema entero, que en ella se basa, tiene una pretensión de 

permanencia (una ley perpetua en la aspiración de los 

comuneros) o duración. 

 

ROMERO, Cesar (1979) (55) señala “La Supremacía de la 

Constitución es Principio fundamental de todo Estado de derecho, 

sea de tipo monárquico o republicano, unitario o federal”  

 

HANS KELSEN, (56) al exponer la Teoría de la pirámide jurídica, 

explica “La norma que determina la creación de otra, es superior a 

                                                 
54  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo .La Constitución como Norma y El Estado 

Constitucional. Madrid – España: Editorial Civitas; 1978. Pág. 50. 
55  ROMERO, Cesar .Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo III. Buenos Aires – Argentina: 

Editorial Bibliográfica Argentina; 1979. Pág. 1035. 
56  HANS KELSEN  .Teoría General del Derecho y del Estado, Traducido al Español. 

México D.F. – México: Imprenta Universitaria; 1949. 
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esta; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la 

primera. El orden jurídico, especialmente aquel cuya 

personificación constituye el Estado, no es, por tanto, un sistema 

de normas coordinadas entre sí, que se hallasen, 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 

estas se halla constituida por el hecho de que la creación de una 

norma – la de grado más bajo -, se encuentra determinada por 

otra – de grado superior -, cuya creación es determinada, a su 

vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del 

sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus (57) 

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 fundamentalmente en los siguientes términos: 

supuesta la existencia de la norma fundamental, la Constitución 

representa el nivel más alto dentro del Derecho Nacional” 

 

SANCHEZ VIAMONTE, Carlos (1980) (58), en referencia a la 

importancia de la Constitución del Estado señala “La expresión 

“Estado de Derecho” significa que la comunidad humana se halla 

sometida, toda ella, sin excepción, a normas fundamentales, cuya 

vigencia excluye, en principio, la arbitrariedad” y dentro de la 

evaluación del Estado de Derecho agrega “…La era del 

                                                 
57  Expresión latina que significa criterio de validez o lo que da validez a algo. 
58  SANCHEZ VIAMONTE, Carlos .Hacia un nuevo Derecho Constitucional. Buenos Aires – 

Argentina, Editores DRISKILL; 1980.Pág. 146. 
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constitucionalismo excluye la posibilidad de reconocer la 

existencia de un Estado que no sea Estado de Derecho, es decir, 

comunidad de hombres libres, organizada política y jurídicamente, 

que traza la órbita dentro de la cual una nación desarrolla 

normalmente su actividad interna y externa”  

 

LUCAS VERDÚ, Pablo (1980), precisa “Sin una Constitución, no 

se concentraría un Estado de Derecho. El Estado se fundamenta 

en el cumplimiento de la Constitución y la Constitución es la base 

sobre el cual se asienta el orden jurídico del Estado; la idea de la 

Supremacía de la Constitución resulta, pues, del hecho de ser el 

primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Por eso se 

dice que “la Constitución es la Ley de Leyes”. 

 

3.2.6. EL CONTROL DIFUSO EN EL PROYECTO DE LEY DE 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PERÚ. 

Como es de conocimiento público, durante el régimen del 

Presidente Alejandro Toledo, se comenzó a elaborar un 

Anteproyecto de la Ley de Reforma de la Constitución del 93, 

conducido por la Comisión de Constitución, Reglamento y 

Acusaciones Constitucionales, y en el proyecto,  por primera vez, 

se incorpora un tratamiento constitucional, sobre la administración 

pública. 
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En el Anteproyecto Art. 105 y posteriormente en el Proyecto de 

Ley de Reforma Constitucional, Art. 86, al referirse a la finalidad 

de la Administración Pública, se señala, que ésta debe actuar con 

sujeción al ordenamiento constitucional. El Art. 86 del Proyecto es 

similar al 105 del Anteproyecto, y para mayor comprensión de la 

temática que exponemos, transcribimos el texto: 

 Artículo 86°.- La administración pública sirve con 

objetividad a la protección de los intereses generales, 

garantizando los derechos e intereses de los 

administrados y actúa siguiendo los principios de 

eficacia, celeridad, legalidad y transparencia. 

 

De igual manera, en el Proyecto tenemos el Artículo 198, que se 

refiere a la incompatibilidad que surja en un procedimiento o en un 

proceso, en el que, debe preferirse la norma constitucional, frente 

a la Ley; es importante señalar, que el Artículo ya señalado, no 

hace referencia únicamente al Juez, sino también a la autoridad 

administrativa, al referirse al procedimiento, que debe entenderse, 

que es el procedimiento administrativo. 

Artículo 198°.- En todo proceso o procedimiento, de 

existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, se prefiere la primera. Igualmente se 

prefiere la norma legal sobre toda otra norma de rango 

inferior, conforme a Ley. 

 

3.2.7. LA APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO POR LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Como se ha expuesto, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, 

el control constitucional, a partir de la sentencia expedida por el 

Tribunal Constitucional: Expediente N.° 3741-2004-AA/TC  y  
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aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, ha variado; y es así 

tenemos una nueva estructura de control constitucional: 

 

A. El Control Difuso, que lo aplica: 

A.1.  El Poder Judicial. 

A.2. La Administración Pública, a través de los órganos 

colegiados de nivel nacional y los Tribunales 

Administrativos. 

 

Entre los órganos colegiados de estructura nacional, 

tenemos: Pleno de la Asamblea Nacional de Rectores, 

Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, Pleno del 

Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de 

Cultura del INC. 

 

B. El Control Concentrado, efectuado por un Tribunal Especial, 

que en nuestro caso se denomina: Tribuna Constitucional. 

 

Es importante señalar, que el Control Difuso que aplica la 

administración, tiene su base: 

A. En el respeto por los Derechos Fundamentales de la 

Persona, que el Texto Constitucional protege, y que, si la 

Administración Pública en su actuación administrativa, no 

aplica, estaríamos ante un caso realmente contradictorio y 

violatorio al orden constitucional, por cuanto, la vigencia de 
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la Constitución que deviene en obligatoria, para la labor 

legislativa y jurisdiccional, no lo es, para la actividad 

administrativa, posición inaceptable dentro del Estado 

Constitucional de Derecho 

 

B. Primacía del Principio de Constitucionalidad, 

HAMILTON, Alexander (1974) (59), precisa “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 ocurriese, que entre 

las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es 

natural, aquella que posee una fuerza obligatoria y validez 

superiores; en otras palabras debe preferirse a la 

Constitución, que a la Ley ordinaria, la intención del pueblo, 

a la intención de sus mandatarios” 

 

Se señala, que entre la vigencia del Principio de 

Constitucionalidad y de Legalidad, debe haber una relación de 

jerarquía y complementariedad, en tanto que, la Constitución 

engloba a la Ley, y no podría ser aplicable una Ley que va contra 

el Texto Constitucional; y es de complementariedad, en tanto que, 

la Ley debe orientarse a llenar de contenidos las normas 

constitucionales. 

                                                 
59  HAMILTON, Alexander .El Federalista. México D.F – México: Editorial Fondo de Cultura 

Económico; 1974. Pág. 336. 
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Aceptando que la Administración Pública, a través de sus órganos 

colegiados a nivel nacional, y los tribunales administrativos 

apliquen control difuso, viene la preocupación, a que instancia 

recurrir, en caso de apelación y/o en consulta. En esta situación 

concreta, se precisa lo siguiente: 

E. La Resolución Administrativa, que aplica control difuso, si no 

es apelable, debe ser elevada necesariamente en consulta, 

al Juez Contencioso Administrativo, mediante el proceso 

contencioso administrativo, para lo que, debe modificarse la 

Ley que regula éste proceso: Decreto Legislativo N° 1067, 

que modifica la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo. 

F. En caso de apelación, el expediente administrativo, debe 

elevarse, al Juez Contencioso Administrativo. 

G. Lo que resuelve el Juez del Contencioso Administrativo, 

debe ir en revisión al Tribunal Constitucional. 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

I. RESULTADOS. 

En el proceso de desarrollo de la presente Tesis, para optar el Título de 

Abogado, se ha llegado a los siguientes resultados: 

1.1.  El Control Constitucional se expresa en: político, concentrado y 

difuso, existiendo en nuestro país un control dual, Difuso: Poder 

Judicial, la Administración Pública; y Concentrado: Tribunal 

Constitucional.  

 

1.2. La Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional: Expediente 

N.° 3741-2004-AA/TC de fecha 11 de octubre de 2006  y  su 

aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, que facultan el control 

difuso a la administración tienen fundamentos filosóficos, 

constitucionales y políticos. 

 

1.3. El control difuso, aparece como consecuencia del desarrollo  del 

Estado, que pasa de un Estado de Derecho, a un Estado 

Constitucional de Derecho; en otros términos se pasa del 

predominio de la Ley, a la Supremacía de la Constitución. 

 

1.4. El control difuso, que el Tribunal Constitucional, ha facultado a la 

Administración Pública, se fundamenta en tres grandes principios: 
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El de Primacía de la Constitución, La Defensa de los Derechos 

Fundamentales y El Estado Constitucional de Derecho. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 1 

En efecto, la Teoría  Constitucional señala, de que el control 

constitucional, se expresa en un: 

A. Sistema Político, en el que, se confía el control constitucional, a un 

órgano netamente político, apéndice del Congreso o Parlamento, de 

allí su denominación como Sistema Político. 

 

B. Sistema Concentrado, propuesto por el jurista austriaco KELSEN, 

Hans; quien sostuvo que postular a una justicia o una jurisdicción 

constitucional, era postular a la existencia de un Tribunal diferente, 

un órgano decidor, distinto de la judicatura ordinaria y de la judicatura 

administrativa; era crear un órgano que en otras competencias, tenía 

la de declarar la inconstitucionalidad de las Leyes, ya que según la 

tradición europea, el Poder Judicial no podía hacerlo. Este modelo, 

es llamado Kelseniano, austriaco y/o europeo; por su autor, por el 

país y/o continente que lo acogió en primer lugar. 

 

 Nuestra Constitución del 93, ha acogido este modelo, en su Art. 201, 

precisando como supremo interprete de la norma constitucional, al 

Tribunal Constitucional.  
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C. Sistema Difuso, cuyo origen está en la Sentencia expedida por el 

Juez Supremo norteamericano MARSHALL en 1803, en el caso 

MABURY vs. MADISSON, y tiene las siguientes características:  

➢ Conoce de él, cualquier Juez 

➢ Es de naturaleza incidental, por cuanto, el pronunciamiento 

constitucional se hace a partir de la existencia previa de una 

cuestión judicial. 

➢ Es de alcance relativo, ya que sólo surte efecto, para las partes. 

 

Este sistema, también está previsto en nuestra Constitución en el Art. 

138, reservándose en un primer momento para el Poder Judicial y en 

un segundo momento para ciertos órganos de la Administración 

Pública, en virtud de la Sentencia expedida por el Tribunal 

Constitucional: Expediente N.° 3741-2004-AA/TC de fecha 11 de 

octubre de 2006  y  su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006 

 

Frente al interrogante, de que tipo de control constitucional tenemos en 

nuestra patria, la respuesta no es pacífica, algunos señalan que es 

mixto, otros que es dual; me adhiero a la segunda alternativa, por 

cuanto, podemos observar que, para que se aplique el control difuso, se 

sigue todo una estructura procesal, totalmente distinta de la que, se 

interpone para el proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Nº 2 

En efecto, de acuerdo a los fundamentos que sustentan la Sentencia 

expedida por el Tribunal Constitucional: Expediente N.° 3741-2004-

AA/TC de fecha 11 de octubre de 2006  y  su aclaratoria de fecha 13 de 

octubre de 2006, encontramos fundamentos filosóficos, constitucionales 

y políticos. 

2.1  FILOSÓFICOS 

En este ámbito observamos, que la Sentencia del Tribunal 

Constitucional en comentario, se desplaza en la protección de la 

persona humana y de sus Derechos Fundamentales, previstos en 

la parte dogmática del Texto Constitucional; y en este sentido se 

señala, que la autoridad administrativa, dentro de un 

procedimiento administrativo, al encontrarse frente al problema de 

la colisión de una Ley, con los Derechos Fundamentales de la 

Persona, amparadas por el Texto Constitucional, debe inaplicar la 

Ley; por cuanto, dentro del Estado Constitucional de Derecho, la 

autoridad administrativa, debe obediencia no a la Ley, sino, a la 

Constitución.  

 

En esta orientación, la Constitución, no sólo es, una norma 

imperativa, para el Poder Judicial, Poder Legislativo, sino 

también, para el Poder Ejecutivo. 

2.2.  CONSTITUCIONALES 

Dentro de esta perspectiva, se encuentra el Principio de la 

Supremacía Constitucional, básico del Estado Constitucional de 
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Derecho. Y éste principio emerge, por cuanto, en un Estado que 

tiene Constitución, existe una jerarquía normativa indispensable, 

que da fundamento y validez a todo el ordenamiento jurídico. En 

esta orientación GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, señala “La 

Constitución no sólo es una norma, sino precisamente la primera 

de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, 

lex superior”. Por  varias razones. Primero, porque la 

Constitución define el sistema de fuentes formales del derecho, 

de modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la 

Constitución (órgano legislativo por ella diseñado, su 

composición, competencia y procedimiento) una Ley será válida o 

un reglamento vinculante; en este sentido, 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 fundacional, configuradora de un 

sistema entero, que en ella se basa, tiene una pretensión de 

permanencia. 

 

2.3.  POLÍTICO 

En este rubro, tenemos la Teoría de la Separación de Poderes y 

la nueva orientación del Principio de Legalidad. En efecto, la 

Teoría de la Separación de Funciones más que de poderes, se 

orienta a garantizar el ejercicio de la libertad del ciudadano, 

promoviendo una relación equilibrada entre el parlamento, el 

gobierno y el sistema judicial; y en lo referente al Principio de 
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Legalidad, se busca su reformulación, en relación al Texto 

Constitucional, en tanto que éste, es, la primera fuente del 

Derecho Administrativo. 

 

En esta orientación, la actividad que ésta realiza, en ejercicio de 

su función administrativa, debe guardar concordancia con el 

Texto Constitucional, sobre todo con su parte dogmática, referida 

a los Derechos Fundamentales de la Persona, a la que está 

obligada a proteger. 

 

Sostener  que la actuación de la Administración Pública, debe 

estar sometida a la Ley, que emerge del contenido conceptual del 

Texto Constitucional, es, en la práctica, ir contra el Principio de 

Supremacía Constitucional, que prevé todas las Constituciones 

modernas, entrando en un contrasentido lógico, que la 

Constitución es imperativa para el legislativo y el Poder Judicial, 

más no, para la administración pública. 

 

En esta orientación, es importante señalar, que el Tribunal 

Constitucional, en las sentencias ya citadas, no otorga el control 

difuso a la totalidad de los órganos de la administración pública, 

sino, a unos específicos en razón a su alta especialización: 

órganos colegiados de nivel nacional y tribunales administrativos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Nº 3 

En efecto, se sostiene que el control difuso otorgado a la Administración 

Pública, implica el paso del Estado Liberal de Derecho al Estado 

Constitucional de Derecho. El primero irrumpe como consecuencia de la 

revolución francesa, para sustituir a la monarquía absoluta. Este tipo de 

estado, se orienta sólo: la regulación de la moneda, la seguridad 

externa, el orden público, quedando fuera de su ámbito regulador, las 

libertades económicas. El estado liberal, busca la separación de lo 

privado y de lo público, por cuanto sostiene, que el individuo, tiene 

autonomía para escoger su proyecto de vida, dirigirse por sus propias 

convicciones; concepciones que son cuestionadas, porque se orientan a 

impedir una moralidad social, a la cual deben estar sometidos todos los 

individuos. 

 

La crítica al Estado Liberal de Derecho, que en la práctica se orienta a 

proteger a un pequeño grupo de individuos, determina la emergencia del 

Estado Constitucional de Derecho,  en el que, el respeto y vigencia de la 

Constitución, aparece como uno de los pilares básicos del nuevo 

Estado, en tanto que, la Constitución, establece los límites del ejercicio 

del poder, el ámbito de las libertades públicas, así como la defensa y 

protección de los derechos fundamentales. De esta forma, la 

Constitución, tiene una fuerza vinculante bilateral: se impone al 

ciudadano, pero también a la autoridad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Nº 4 

Una lectura crítica de la sentencia expedida por el Tribunal 

Constitucional: Expediente N.° 3741-2004-AA/TC de fecha 11 de octubre 

de 2006  y  su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 2006, se deduce, 

que sus fundamentos esenciales se desplazan en dos grandes bloques: 

 

A. LA PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 

La polémica sobre si la Administración Pública, puede aplicar el 

control difuso, dentro de un procedimiento administrativo, tiene su 

término si se aplica el Principio de Primacía de la Constitución; y en 

esta orientación se precisa que el Principio de Legalidad 

Administrativa, debe ser entendida en relación de jerarquía normativa 

a favor de la Constitución, y en tal sentido, en un caso concreto, de 

colisión entre la norma constitucional y la legal, en un procedimiento 

administrativo, debe optar a favor de la Constitución e inaplicar la Ley 

violatoria al Texto Constitucional.  

 

Se precisa, con toda claridad, que en el Estado Constitucional de 

Derecho, no puede sostenerse, que la Constitución, obliga sólo a los 

órganos legislativos y jurisdiccionales, más no a la administración, 

sostener éste último planteamiento en el fondo es, no acatar el Texto 

Constitucional, es romper el Principio de  Jerarquía Normativa. 

  

Por último hay que señalar, que la Ley de Procedimientos 

Administrativos, en su Art. IV, De los Principios del Procedimiento 
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Administrativo, al referirse al Principio de Legalidad, en el numeral 

1.1, textualmente señala: 

1.1. Principio de legalidad.- 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. 

Es decir, la nueva Ley Procedimental Peruana, ha regulado el 

Principio de Legalidad, al cumplimiento de la Constitución; es decir, 

el texto ya señalado, se desplaza dentro de las nuevas orientaciones, 

que se plantean para el Principio de Legalidad, su subordinación a la 

Constitución. 

 

B. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Se parte del hecho, de que no obstante América Latina y el Caribe, 

vive un estado de incertidumbre, por su incremento poblacional, que 

lleva a exigir al Estado, la implementación de una pluralidad de 

servicios públicos, existe un consenso, de que la protección de la 

persona humana y la defensa de sus derechos fundamentales, debe 

ser, una premisa fundamental, de las distintas autoridades, que 

sustentan el Estado de Derecho, y en este sentido se postula, que la 

Administración Pública, al igual que el legislador, el Juez, también 

cumple un papel principal en la materialización de los principios y 

valores constitucionales, a través del ejercicio de sus competencias 

de inspección, control y vigilancia de los servicios públicos, la función 

de policía, la intervención en la economía, la contratación 

administrativa, el cobro y recaudación de impuestos, buscando la 

realización del Estado Social de Derecho, que no es otra cosa, que 
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reconocer, que todas las personas, tienen las mínimas condiciones, 

que les permita resguardar su dignidad humana, que se consigue, 

mediante la protección de sus Derechos Fundamentales, 

establecidos en la parte dogmática del Texto Constitucional. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

1.1. ANALISIS DE LOS HECHOS. 

El Tribunal de Defensa de la Propiedad Intelectual y de la 

Competencia de INDECOPI, conoció el caso BELLEVILL 

INVESTIMNTS LIMITED, contra la Radiodifusora 1160, en el marco 

de un procedimiento concursal. 

 

En efecto, la Empresa BELLEVILL INVESTIMNTS LIMITED, solicitó 

en agosto de 1999, la declaración de insolvencia de la Radiodifusora 

1160. La Sala de Defensa de la Competencia, mediante resolución 

ya citada, declaró la Nulidad de Oficio de la Resolución Nº 3298-

1999/CRP-INDECOPI; declarando la insolvencia de la Radiodifusora 

1160, por considerar que la Comisión de INDECOPI, no había 

cumplido con verificar, la existencia, origen, legitimidad y cuantía del 

crédito invocado por la Empresa. 

 

La Radiodifusora 1160, no contento con la Resolución de Sala de 

INDECOPI, interpuso en el Primer Juzgado Corporativo Transitorio 

Especializado, el derecho público, que falló declarando la nulidad de 

la Resolución Nº 0127-2000/TDC-INDECOPI. 
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Cuando la Comisión de Reestructuración, procedió a instalar la Junta 

de Acreedores de la Radiodifusora 1160, para la Resolución de la 

Declaratoria de Insolvencia, el 4 de diciembre del 2002, el Diario 

Oficial El Peruano, publica, el D. Urgencia Nº 110-2000, mediante el 

cual se establece medida referidas a los procedimiento de 

insolvencia de empresas dedicadas a la actividad de 

telecomunicaciones. 

 

En mérito al Decreto de Urgencia ya citado, la Comisión de 

INDECOPI, procede a levantar, el proceso concursal, seguido a 

Radiodifusora 1160, no obstante, que los miembros de la Junta de 

Acreedores, consideraron que los supuestos de hecho, contenidos 

en el D. Urgencia eran inconstitucionales. 

 

Es importante precisar, que pese a que el Decreto de Urgencia, ya 

referido, creaba supuestos especiales no contemplados en la 

legislación concursal, con anterioridad, al inicio del proceso 

concursal, la Sala de INDECOPI, no tuvo mas opción que aplicar la 

referida norma, circunscribiendo su actuación, a un análisis de 

legalidad; en este sentido, se subordinó la Constitución al Principio 

de Legalidad.  

 

En el caso concreto, la Comisión de INDECOPI, ¿debió o no debió 

aplicar el Control Difuso? Máxime cuando el D. Urgencia era 

violatorio, al texto constitucional. 

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



 134 

II. DESARROLLO  PROCEDIMENTAL. 

2.1.  SUJETOS 

AUTORIDAD  : TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA DE 

INDECOPI 

ADMINISTRADO : EMPRESA BELLEVILL INVESTIMNTS LIMITED 

MATERIA : ADMINISTRATIVA – DECLARACIÓN DE 

INSOLVENCIA. 

Nº DE EXPEDIENTE : RESOLUCIÓN Nº 0127-2000/TDC 

FECHA DE INICIO : AGOSTO DE 1999.  

FECHA DE TÉRMINO : SEPTIEMBRE DE 2003. 

 

2.2. ACTUACIÓN DE LAS PARTES 

2.2.1. DE LA AUTORIDAD. 

En este caso, el Tribunal de la Propiedad Intelectual y de la  

Competencia de INDECOPI, no ha aplicado el Control Difuso, 

no obstante, que el D. U. Nº 110-2000, que establecía además 

de medidas no previstas en el procedimiento de insolvencia, 

devenían en contrarias al ordenamiento que regulaba la 

insolvencia de empresas dedicadas a la actividad de 

telecomunicaciones. 

 

En este caso, el Tribunal de INDECOPI, ha desarrollado su 

actividad dentro de lo que hemos denominado Estado de 

Derecho, en el que, sólo se busca la aplicación de la Ley, en la 

actuación administrativa y no, dentro del Estado Constitucional 
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de Derecho, que busca la aplicación del Texto Constitucional, 

con prevalencia a la Ley, como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 

3741-2004-AA/TC  y su aclaratoria 13 de octubre 2006 , en 

donde ha facultado a los Tribunales Administrativos como 

INDECOPI, declarar la inaplicabilidad de la Ley, contraria a la 

Constitución. 

 

2.2.2. DEL  ADMINISTRADO. 

En este sentido, de acuerdo al contenido del Expediente que 

contiene la Resolución Nº 0127-2000/TDC, está debidamente 

acreditada la actuación procedimental de la empresa 

BELLEVILL INVESTIMNTS LIMITED, quien utilizando el 

ordenamiento jurídico pertinente, solicita la declaración de 

insolvencia de la Radiodifusora 1160. 

 

2.3. APRECIONES FINALES 

2.3.1. CONTROL DIFUSO. 

El presente proceso concursal, si se hubiese interpuesto no en 

1999, sino a fines del 2005, el Tribunal de la Propiedad 

Intelectual y de la  Competencia de INDECOPI, acreditada la 

violación de la norma constitucional, hubiese aplicado el control 

difuso, de acuerdo a lo dispuesto por la Sentencia: N.° 3741-

2004-AA/TC de fecha 11 de octubre de 2006  y  su aclaratoria 
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de fecha 13 de octubre de 2006, expedidas por el Tribunal 

Constitucional. 

 

Como ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional no ha 

autorizado a toda la administración aplicar control difuso, sino 

únicamente a los Órganos Colegiados de nivel nacional y 

Tribunales Administrativos. 

 

A. PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

Implica la preeminencia del Texto Constitucional, frente a la 

Ley, que como hemos señalado durante el desarrollo de 

nuestra Tesis, debe orientarse a desarrollar los contenidos 

conceptuales, previsto en el Texto Constitucional, pero bajo 

ningún concepto, establecer contenidos diferentes a lo que 

prevé el Texto Constitucional, porque si así fuera, 

estaríamos dentro de un proceso violatorio del Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

B. DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

El control de la constitucionalidad, que nos lleva a la 

primacía de la Constitución, debe concentrarse 

fundamentalmente en la defensa de los derechos 

fundamentales de la persona, previstos en el Texto 

Constitucional, de esta forma, se garantiza la vigencia de la 
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Constitución en relación directa a la protección de la persona 

humana, ya en su aspecto objetivo como subjetivo. 
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V. CONCLUSIONES 
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1. El control constitucional, se expresa históricamente, en un sistema 

político, sistema concentrado y sistema difuso, y en nuestra patria, nos 

encontramos que existe un sistema dual: El Sistema De Control Difuso y 

El Sistema De Control Concentrado. 

2. El control difuso en nuestra patria, ha sufrido un proceso evolutivo, a partir 

de la Sentencia del Tribunal Constitucional: N.° 3741-2004-AA/TC de 

fecha 11 de octubre de 2006  y  su aclaratoria de fecha 13 de octubre de 

2006, que ha autorizado que ciertos órganos de la Administración Pública: 

Órganos Colegiados de nivel nacional y Tribunales Administrativos, en el 

supuesto, que dentro de un procedimiento administrativo, exista colisión 

entre una Ley y la Constitución, la autoridad administrativa colegial 

nacional y de los tribunales, pueden aplicar el control difuso, es decir, 

inaplicar la Ley, dentro de un procedimiento administrativo. 

3.  Los fundamentos que permiten aplicar el control difuso por parte de 

ciertos órganos de la Administración Pública, son de naturaleza 

filosófica: La persona humana, y la defensa de sus derechos 

fundamentales; de naturaleza constitucional: El Estado Constitucional 

de Derecho y el Principio de Primacía de la Constitución y de naturaleza 

política: La Teoría de la Separación de Poderes y la nueva orientación del 

Principio de Legalidad Administrativa, incorporado en el Artículo IV, del 

Título preliminar, numeral 1.1., de la Ley del Procedimiento Administrativo. 

4.  Debe establecerse que el órgano competente, para revisar las 

resoluciones en el que se aplica control difuso, debe ser el Juez del 

contencioso administrativo. 
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EXP. N.° 3741-2004-AA/TC 

LIMA 

RAMÓN HERNANDO  

SALAZAR YARLENQUE 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2005, reunido el Tribunal 

Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores 

magistrados Alva Orlandini, presidente; Bardelli Lartirigoyen, vicepresidente; Gonzales 

Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia  

  

ASUNTO 

  

Recurso extraordinario interpuesto por don Ramón Hernandp Salazar Yarlenque 

contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fojas 66, su fecha 30 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de 

autos. 

  

ANTECEDENTES 

 

 Con fecha 14 de febrero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 

contra la Municipalidad de Surquillo, solicitando que se ordene a la emplazada admitir a 

trámite sus medios impugnatorios sin la exigencia previa de pago de la tasa que por tal 

concepto tiene establecido en su respectivo Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. 

 

 Aduce el demandante que tras haberle impuesto una multa la entidad emplazada 

se presentó en la municipalidad a efectos de impugnar dicha decisión, pero se le exigió 

previamente el pago de quince nuevos soles (S/. 15.00) por concepto de tasa 

impugnación, conforme al TUPA de la referida entidad edil, agregando que la exigencia 

de dicho pago vulnera su derecho de petición, así como su derecho de defensa como 

elemento del debido proceso que consagra la Constitución. 

 

 La emplazada contesta la demanda contradiciendo de modo sustancial sus 

argumentos. Sostiene que la Constitución, en su artículo 192.°, inciso 3, reconoce 

competencia a los municipios para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, 

arbitrios, licencias y derechos municipales, y que sobre dicha base, ha establecido en su 

TUPA el pago por los conceptos de presentación de documentos cinco soles y por 

concepto de impugnación diez soles, los cuales se encuentran debidamente sustentados 

en su estructura de costos.  

 

 El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de junio de 2003, 

declara infundada la demanda considerando que el monto establecido por concepto de 

impugnación, así como el que se establece por concepto de recepción de documentos, 

ascendente en total a la suma de quince nuevos soles, se encuentra previsto en el TUPA 

de la municipalidad emplazada. Argumenta también que dicha norma ha sido expedida 

conforme al Código Tributario y que, por ello, no se están violando los derechos del 

recurrente, tal como este alega. 
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 La recurrida confirma la apelada con argumentos similares. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1.      Mediante el presente proceso de amparo constitucional, el demandante solicita que 

se ordene a la Municipalidad Distrital de Surquillo admitir a trámite los medios 

impugnatorios que desea hacer valer frente a una resolución de multa emitida por 

dicha entidad, sin que por ello tenga que pagar previamente un derecho de trámite 

que la municipalidad emplazada ha establecido y que el recurrente considera 

violatorio de sus  derechos constitucionales de defensa y de petición, consagrados en 

los artículos 139.º, inciso 3 y 2.º inciso 20, de la Constitución, respectivamente.  

 

2.      Antes de evaluar el fondo de la controversia, es necesario precisar que el pago que 

la Municipalidad emplazada ha establecido como condición para atender el escrito 

de impugnación del recurrente, comprende en realidad dos conceptos claramente 

separados conforme al propio TUPA de la referida municipalidad. Así, en el rubro 1 

de la Ordenanza N.º 084/MDS, referido al cobro por concepto de Recursos 

impugnativos, se fija para el caso, tanto del recurso de reconsideración como del 

recurso de apelación, la suma de diez nuevos soles, mientras que en el rubro N.º 7, 

referido a la Recepción de documentos en general, se fija como monto la suma de 

cinco nuevos soles. 

 

3.      Este Tribunal considera que lo que en realidad se está cuestionando por contravenir 

los derechos de petición y de defensa, es el concepto referido al cobro por “derecho 

de impugnación”, consignado en el rubro 1 del TUPA de la municipalidad 

emplazada. En consecuencia, este extremo será materia de análisis por parte de este 

Colegiado. 

 

§1. Control de constitucionalidad y control de legalidad de los actos de la 

administración 

 

4.      En primer lugar, resulta pertinente atender que tanto el juez de instancia como el 

colegiado que atendió el recurso de apelación no se han referido a la dimensión 

constitucional de los hechos planteados por el recurrente, puesto que ambos se han 

limitado a verificar si la imposición del pago previsto para impugnar una decisión de 

la municipalidad emplazada, se ha ajustado a las normas infraconstitucionales como 

el Código Tributario  o la propia Ordenanza Municipal N.º 084/MDS, que aprobó el 

TUPA de la municipalidad demandada, donde, en efecto, se encuentra previsto el 

cobro de un derecho por concepto de presentación de recursos impugnatorios. En 

este sentido, el a quo, luego de verificar que el monto establecido por concepto de 

apelación se encuentra regulado en el respectivo TUPA de la municipalidad, que se 

enmarca dentro de los parámetros establecidos por el Código Tributario, concluye 

que “(...) no se estaría vulnerando (el) derecho a la defensa (del 

recurrente)”(fundamento jurídico sexto de la sentencia).  

 

5.      Un razonamiento en este sentido obliga a este Tribunal a hacer algunas precisiones 

previas. En primer lugar, se debe recordar que tanto los jueces ordinarios como los 

jueces constitucionales tienen la obligación de verificar si los actos de la 

administración pública, que tienen como sustento una ley, son conformes los valores 

superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales que la 
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Constitución consagra. Este deber, como es evidente, implica una labor que no solo 

se realiza en el marco de un proceso de inconstitucionalidad (previsto en el artículo 

200.º, inciso 4, de la Constitución), sino también en todo proceso ordinario  y 

constitucional a través del control difuso (artículo 138.°).  

 

6.      Este 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.º de la Constitución. De 

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

respeto a la ley –más aún si esta puede ser inconstitucional– sino, antes bien, por su 

vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la 

Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el cual, 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 al derecho (...)» (énfasis agregado). 

 

7.      De acuerdo con estos presupuestos, el Tribunal Constitucional estima que la 

administración pública, a 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 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.  

 

8.      Una interpretación positivista y formal en ese sentido no solo supone el 

desconocimiento de determinados principios de interpretación constitucional, como 

los de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, que ha establecido el 

Tribunal Constitucional en tanto que supremo intérprete de la Constitución; sino  

también daría lugar a una serie de contradicciones insolubles en la validez y 

vigencia de la propia Constitución. Así, por ejemplo, una interpretación en ese 

sentido del artículo 138.º de la Constitución supondría que el cumplimiento de la 

supremacía jurídica de la Constitución solo tiene eficacia en los procesos judiciales 

y no en aquellos otros procesos o procedimientos de naturaleza distinta lo cual 

significaría convertir a la Constitución en una norma legal. Evidentemente, esta 

forma de interpretar la disposición aludida contradice abiertamente el artículo 51.º, 

el cual señala que «La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre 

las demás normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)».  

 

9.      Por tanto, el artículo 138.° 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, 
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considerando el artículo 51.º antes señalado, más aún si ella misma (artículo 38.°) 

impone a todos –y no solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y 

defenderla. Es coherente con ello el artículo 102º del Código Tributario, cuando 

precisa que «[a]l resolver el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor 

jerarquía (...)»; es decir, aquellas disposiciones de la Constitución que, en este caso, 

se manifiestan a través de los principios constitucionales tributarios y de los 

derechos fundamentales que están relacionados con dichos principios.   

 

10.  En segundo lugar, está de por medio también la eficacia vertical de los derechos 

fundamentales; es decir, su eficacia en particular frente a todos los poderes y 

órganos del Estado, lo que incluye a la administración pública. Y es que en el marco 

del Estado constitucional, el respeto de los derechos fundamentales constituye un 

imperativo que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones que 

pueden provenir, tanto del propio Estado –eficacia vertical– como de los 

particulares –eficacia horizontal–; más aún cuando, a partir del doble carácter de los 

derechos fundamentales, su violación comporta la afectación no sólo de un derecho 

subjetivo individual –dimensión subjetiva–, sino también el orden objetivo de 

valores que la Constitución incorpora –dimensión objetiva–. 

 

11.  Esta incidencia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional implica, 

por otra parte, un redimensionamiento del antiguo principio de legalidad en sede 

administrativa, forjado en el siglo XIX en un etapa propia del Estado liberal. Si 

antes la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales se realizaba en el ámbito 

de la ley, en el Estado constitucional, la legitimidad de las leyes se evalúa en 

función de su conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales que 

ella reconoce. Por eso mismo, es pertinente señalar 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 proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos –dimensión 

subjetiva–.  

 

12.  Por ello es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del principio de legalidad, la 

administración pública aplique, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, una 

ley que vulnera la Constitución o un derecho fundamental concreto. En definitiva, 

esta forma de proceder subvierte el principio de supremacía jurídica y de fuerza 

normativa de la Constitución y la posición central que ocupan los derechos 

fundamentales en el ordenamiento constitucional, en el cual «la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado» (artículo 1.º).  

 

13.  En el Derecho constitucional comparado –es el caso puntual del ordenamiento 

chileno–, se admite, por ejemplo, que un órgano constitucional como la Contraloría 

General de la República realice un control constitucional de las normas en sede 

administrativa. El control que realiza esta entidad administrativa  

 
(...) es, como es obvio, un control estrictamente jurídico, en el que la 

Contraloría confronta la actuación administrativa reglamentaria o 

singular, contenida en un decreto o resolución, con el ordenamiento 

jurídico en su conjunto, haciendo primar este último por sobre aquélla, 

como consecuencia del principio general de legalidad que establece el 
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propio Art. 7º CPR. Sin embargo, es en el control de los aspectos 

constitucionales de la actuación administrativa donde la actividad 

fiscalizadora de la Contraloría adquiere mayor entidad, en la medida 

que su pronunciamiento no puede ser “salvado” mediante la insistencia 

gubernamental, ya que –se considera– al estar el decreto o resolución 

en pugna –aparentemente– con la Constitución, pone en peligro 

valores, principios o derechos de la más alta consideración en el 

ordenamiento1[1].   

 

14.  Por ello, nada impide –por el contrario, la Constitución obliga– a los tribunales y 

órganos colegiados de la administración pública, a través del control difuso, anular 

un acto administrativo inaplicando una norma legal a un caso concreto, por ser 

violatoria de los derechos fundamentales del administrado, tal como lo dispone el 

artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que sanciona con 

nulidad el acto administrativo que contravenga la Constitución, bien por el fondo, 

bien por la forma; siempre, claro está, que dicha declaración de nulidad sea 

conforme a la Constitución y/o a la interpretación del Tribunal Constitucional, de 

acuerdo con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.  

 

15.  En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa 

simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino 

también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y 

valores constitucionales; examen que la administración pública debe realizar 

aplicando  criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de 

concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del 

Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando 

señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la 

protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado «(...) 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general» (énfasis agregado). 

 

16.  De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la 

administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la 

Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando primacía 

al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, 

establecido en los artículos 38.º, 51.º y 201.º de la Constitución; lo cual subvierte los 

fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático.  

 

17.  Sentadas estas premisas, la controversia en el presente caso se centra en determinar 

si el establecimiento del pago de derechos por parte de la municipalidad emplazada, 

como requisito para tramitar la impugnación de una decisión de la propia entidad, 

pese a estar plenamente reconocido en el TUPA de la referida municipalidad, 

resulta, no obstante, violatorio de los derechos constitucionales al debido proceso 

administrativo, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de petición que consagra 

nuestra Carta Fundamental. 

 

                                                 
1[1]  FERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos. «Los derechos fundamentales y el control constitucional». En Revista de 

Derecho (Valdivia), Vol. XVII, diciembre, 2004. pp. 113-137. [Versión on line, 

www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809502004000200005&lng=es&nrm=iso>]. Citado el 03 

de julio de 2006. 
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§2. Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de los actos de 

la administración 

18.  Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado, el derecho al debido proceso, 

reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la Constitución, no sólo tiene una 

dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al 

procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos lo ha establecido, a “(...) cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la obligación de 

adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los 

términos del artículo 8° de la Convención Americana”.  (Caso Tribunal 

Constitucional del Perú, párrafo 71)2[2].  

19.  Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido 

procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a 

impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que 

provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía 

judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. 

En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración 

confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias 

dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando estas se hayan agotado y 

causado estado en la decisión final de la administración. 

 

20.  El recurrente sostiene, en efecto, que la exigencia del pago previo de una tasa para 

recibir y dar trámite a su escrito de apelación contra un acto administrativo que 

considera contrario a sus intereses, afecta su derecho de defensa en sede 

administrativa y, por tanto, vulnera el debido procedimiento administrativo. Por su 

parte, al contestar la demanda, la municipalidad emplazada aduce que dicho cobro 

es por la “(...) realización de un acto administrativo que deseaba efectuar el actor”, 

el cual se encuentra plenamente reconocido en el TUPA y que, por ello, no puede 

ser inconstitucional. El Tribunal Constitucional no comparte el argumento de la 

emplazada, puesto que el hecho de que un acto se sustente en una norma o 

reglamento no le otorga necesariamente naturaleza constitucional, ni descarta la 

posibilidad de que este Colegiado efectúe el control jurisdiccional. Esta tesis es, en 

todo caso, contraria al Estado Democrático, donde rige el principio del control 

jurisdiccional de la administración y en el que, desde luego, el parámetro de control, 

como ya ha quedado dicho, no es la Ley ni el reglamento, sino la Constitución. 

 

21.  El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que 

resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción 

de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación 

administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar 

restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún 

condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica. 

 

22.  En coclusión, este Tribunal estima que, en el presente caso, el establecimiento 

de una tasa o derecho como condición para ejercer el derecho de impugnar la 

propia decisión de la Administración, vulnera el debido proceso reconocido en 

el artículo 139.3 de la Constitución. 

                                                 
2[2]  Véase las sentencias emitidas en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC y, más recientemente, en el 

Expediente N.º 2192-2004-AA/TC. 
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§3. El derecho de defensa y el derecho de recurrir el acto administrativo 

 

23.  Íntimamente vinculado a lo anterior está el tema del derecho de defensa del 

ciudadano frente al ejercicio del poder de sanción de la administración, sobre todo si 

se tiene en cuenta que, en el presente caso, se encuentra regulada una instancia de 

apelación en el propio procedimiento administrativo, por lo que el Tribunal estima 

que, en el caso de autos, el derecho de defensa previsto en el artículo 139.°, inciso 

14), despliega todos sus efectos. Desde luego, el derecho de recurrir una decisión de 

la administración  no debe confundirse con el derecho al recurso o con el derecho a 

una doble instancia administrativa, que, como ya tiene dicho este Colegiado, no 

logra configurarse como un derecho constitucional del administrado, puesto que no 

es posible imponer a la administración, siempre y en todos los casos, el 

establecimiento de una doble instancia como un derecho fundamental3[3]. El derecho 

de recurrir las decisiones de la administración comporta la posibilidad material de 

poderlas enervar, bien en el propio procedimiento administrativo, cuando la ley haya 

habilitado un mecanismo  bien  en todo caso, de manera amplia y con todas las 

garantías, ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo o, 

incluso, a través del propio recurso de amparo cuando se trate de la afectación de 

derechos fundamentales. 

 

24.  El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una 

investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se 

encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de 

contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se conculca, por 

tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados 

de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como ocurre en 

el presente caso, se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos 

de defensa. 

  

Evidentemente, no cualquier imposibilidad de ejercer tale medios legales para la 

defensa produce un estado de indefensión reprochable constitucionalmente. Esta 

sólo adquiere tal relevancia cuando la indefensión se genera en una indebida 

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo o cuando, como ocurre en 

autos, se establecen condicionamientos al ejercicio mismo del derecho de defensa. 

Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional español, criterio que este 

Colegiado comparte, esta se produce “(...) únicamente cuando el interesado, de 

modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial de 

sus derechos e intereses legítimos (...) con el consiguiente perjuicio real y efectivo 

para los intereses del afectado (...)” (STC 15/2000), tras la realización de un acto u 

omisión imputable al órgano o ente al que se reputa la comisión del agravio. 

  

                                                 
3[3]  Véase en este sentido la Sentencia emitida en el Expediente N.º 2209-2002-AA/TC, de manera más 

precisa el fundamento 19, donde ha quedado establecido que “(...) no siempre y en todos los casos, 
es posible extrapolar acríticamente las garantías del debido proceso judicial al derecho al debido 
procedimiento administrativo. Así, por ejemplo, si en sede judicial uno de los contenidos del derecho 
en referencia lo constituye el de la necesidad de respetarse el juez natural o pluralidad de instancias, 
en el caso del procedimiento administrativo, en principio, que el acto haya sido expedido por un 
órgano incompetente genera un vicio de incompetencia, pero no la violación del derecho 
constitucional. Y, en el caso de que no se pueda acudir a una instancia administrativa superior por 
haber sido expedido el acto por la última instancia en esa sede, ello, desde luego, no supone, en 
modo alguno, que se haya lesionado el derecho a la pluralidad de instancias”. 
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25.  El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se 

estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados 

con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. Sus elementos 

esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya sea al interior del propio 

procedimiento administrativo o a través de las vías judiciales pertinentes; la 

posibilidad de presentar pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano 

administrativo de no imponer mayores obstrucciones para presentar los alegatos de 

descargo o contradicción y, desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos o 

presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de 

decidir la situación del administrado.  

 

26.  En el presente caso, el Tribunal estima que también se pone en riesgo este derecho 

constitucional cuando la municipalidad emplazada solicita el pago de una tasa para 

ejercer el derecho de impugnar una sanción administrativa, como lo es la 

determinación de multa en contra del recurrente. En tal sentido resulta 

inconstitucional y, por tanto, inaplicable al recurrente la disposición contenida en la 

Ordenanza Municipal N.º 084/MDS, que establece el pago de diez nuevos soles por 

concepto de recursos impugnativos, correspondiente a la Unidad Orgánica Oficina 

de Secretaría General, rubro 1.  

 

§4. La imposición del pago de un derecho por recurrir un acto de la administración 

incentiva la arbitrariedad de los actos de poder 

 

27.  Al momento de presentar su “expresión de agravios” frente a la decisión del a quo, 

el recurrente ha arqüido que “(...) de admitirse como legítima la facultad de la 

administración para cobrar un derecho administrativo por recepcionar recursos de 

impugnación contra las sanciones que impone, se estaría creando una nueva fuente 

de recursos financieros municipales sustentados en la arbitrariedad. En tal caso, ya 

no importaría si la multa finalmente será pagada, sino que el solo hecho de pretender 

impugnarla habrá de constituir un ingreso para la administración”. 

 

28.  Si bien debe presumirse que toda actuación de los poderes públicos tiene como 

marco de referencia la observancia del principio de buena fe y la defensa del interés 

general, también debe aceptarse que el razonamiento del recurrente resulta 

materialmente plausible. Aun no reconociendo esta posibilidad como real en el 

contexto del caso planteado, este Tribunal estima que la presencia de cuotas o 

derechos por concepto de impugnación de los propios actos de la administración, en 

el mejor de los casos, no incentiva la participación del ciudadano en el control de los 

actos del poder público y genera una interferencia cuestionable para el desarrollo del 

Estado Social y Democrático de Derecho.  

  

 En consecuencia, también desde esta perspectiva, el establecimiento del pago de un 

derecho para impugnar una decisión de la administración es atentatorio del principio 

constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y, 

además, desde una perspectiva más general, estimula comportamientos contrarios al 

espíritu que debe inspirar una práctica administrativa democrática. 

 

§5. El derecho de petición y su desarrollo constitucional 
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29.  El recurrente también ha señalado en su escrito de demanda y en su recurso 

extraordinario que el pago de un derecho previo a la presentación de un escrito de 

impugnación de una resolución de la municipalidad emplazada afecta su derecho 

constitucional de petición, previsto en el artículo 2.º, inciso 20, de la Constitución. 

 

30.  El derecho de petición ha merecido atención de este Colegiado en más de una 

oportunidad4[4]. En la STC. 1042-2002-AA/TC, se ha establecido que este “(...) 

constituye (...) un instrumento o mecanismo que permite a los ciudadanos 

relacionarse con los poderes públicos y, como tal, deviene en un instituto 

característico y esencial del Estado democrático de derecho”. (Fundamento jurídico 

2.2.2). 

 

31.  Un mayor desarrollo del derecho de petición se encuentra en la 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, 27444, específicamente en los artículos 

106.° a 112.°, que bien puede considerarse una ley de desarrollo del derecho 

constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al referirse al ámbito de 

actuación de este derecho, se ha incluido el derecho “de contradecir actos 

administrativos”. De este modo, el derecho de petición, como cláusula general, 

comprende:  

 

1.      La facultad (derecho) de presentar escritos de solicitud ante la administración 

como peticiones individuales o colectivas. Estos escritos pueden contener: a) 

solicitudes concretas a favor del solicitante; b) solicitudes a favor de terceros o 

de un colectivo; c) reclamaciones, por ejemplo, por la deficiencia de los 

servicios públicos; d) solicitudes de información; e) consultas; o, f) solicitudes 

de gracia. Todas estas manifestaciones del derecho de petición tienen en común 

el hecho de que se desarrollan al margen de un procedimiento instaurado ya sea 

de oficio o a instancia del administrado, constituyéndose, si se quiere, como un 

derecho incondicional y espontáneo que surge de la simple dimensión ciudadana 

del sujeto que se vincula de este modo con el poder público a través de un 

documento escrito.  

 

2.      La facultad (derecho) de contradecir las decisiones de la administración. Esta es 

una dimensión que difiere de las manifestaciones anteriores, en tanto estamos 

ante el supuesto de un acto previo de parte de la administración, iniciado de 

oficio o a instancia de parte. El legislador nacional ha incluido esta dimensión 

del derecho de petición aun a contracorriente de la doctrina, que siempre ha 

diferenciado el derecho de queja o el derecho al recurso administrativo del 

derecho de petición5[5]. En consecuencia, en el derecho nacional, el derecho de 

contradicción como un derecho genérico ejercitable contra los actos de la 

administración, puede concretarse a través de los recursos administrativos 

                                                 
4[4]  Véanse, al respecto, las sentencias emitidas en los Expedientes N.os 0872-1999-AA/TC y  0941-2001-

AA/TC. 
5[5]  García de Enterría y Fernández enfatizan que: “La nota característica de los recursos es, por lo tanto, 

su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a 
Derecho, lo cual les distingue de las peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto 
nuevo, y de las quejas (…) que no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino 
solamente que se corrijan  en el curso mismo del procedimiento en que se producen los defectos de 
tramitación a que se refieren”. Curso de Derecho Administrativo, vol. II, pág. 510, Civitas, Madrid, 
2001. 
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cuando la legislación así lo establezca, o a través del propio proceso 

contencioso-administrativo ante el Poder Judicial.  

 

3.      Tratándose del ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de petición impone, 

al propio tiempo, una serie de obligaciones a los poderes públicos. Esta  

obligación  de  la  autoridad  competente  de  dar  al  interesado  una respuesta 

también por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho 

de petición  mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes 

aspectos: a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición, sin poner ninguna 

condición al trámite; b) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición, 

extendiendo un cargo de ingreso del escrito; c) dar el curso correspondiente a la 

petición; d) resolver la petición, motivándola de modo congruente con lo 

peticionado, y e) comunicar al peticionante lo resuelto.  

 

32.  Sin duda, en el presente caso, el derecho constitucional de petición también se ha 

visto afectado en su dimensión de contradicción del acto administrativo. Ello porque 

se ha impuesto al recurrente una condición para el ejercicio de tal derecho, 

impidiéndosele la presentación de su escrito para oponerse al acto administrativo 

que consideraba contrario a sus derechos. 

 

§6. El derecho de acceso a la jurisdicción y el establecimiento de costos en el 

agotamiento de la vía previa 

 

33.  Visto de cara a la posibilidad de impugnar la decisión de fondo de la municipalidad 

emplazada en un procedimiento contencioso o en un amparo, si acaso dicha decisión 

contuviera una decisión que afectara de manera inminente un derecho fundamental, 

el tema aquí planteado también puede enfocarse desde la perspectiva del derecho de 

acceso a la jurisdicción. Es decir, se trata ahora de responder a la pregunta de si el 

establecimiento de una tasa o derecho, toda vez que estamos aún en un 

procedimiento ante la propia administración, ¿no supone acaso un obstáculo para la 

satisfacción del derecho de acudir ante la instancia judicial impugnando una 

decisión de la administración municipal? 

 

34.  En la STC. 2763-2002-AA/TC, este Tribunal declaró que el derecho de acceso a la 

jurisdicción formaba parte del contenido esencial del derecho a la tutela 

jurisdiccional, reconocido por el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. Si 

bien este aspecto no ha sido invocado por el recurrente, el Tribunal estima necesario 

hacer notar que, a la luz de la configuración del sistema jurídico con relación a la 

tutela judicial de los derechos, el establecimiento de un pago para dar por agotada la 

vía administrativa se convierte, en la práctica, en un obstáculo contrario al derecho 

constitucional de toda persona de acceder sin condicionamientos a la tutela judicial. 

 

35.  Debe recordarse, a modo de precedente jurisprudencial, que en la sentencia  

3548-2003-AA/TC, con ocasión de declarar que el principio solve et repete era 

contrario al derecho de acceso a la jurisdicción, se estableció que el 

condicionamiento del pago previo para impugnar una decisión de la 

Administración Tributaria constituía una restricción desproporcionada que la 

hacía contraria a la Constitución. Hoy, con igual fuerza, debe afirmarse que 

también el pago, ya no de la multa como ocurría en el caso del “pague primero 

y reclame después”, sino de la tasa para enervar la multa, mediante el recurso 
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impugnativo respectivo, constituye igualmente una interferencia económica del 

derecho de acceso a la jurisdicción que como derecho constitucionalmente 

reconocido no puede ser condicionado bajo ningún supuesto.  

 

§7. Necesidad de establecer el presente caso como precedente 

 

36.  A raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha 

introducido en nuestro sistema jurídico el concepto de precedente constitucional 

vinculante. Ello comporta, de manera preliminar, que el Tribunal Constitucional 

tiene dos funciones básicas; por un lado resuelve conflictos, es decir, es un Tribunal 

de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, establece, a 

través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional para la aplicación del derecho 

por parte de los jueces del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional en 

casos futuros. La cuestión que debe esclarecerse, no obstante, es cuándo el Tribunal 

debe dictar un precedente. 

  

37.  En la clásica tradición del Common Law norteamericano, tres son los presupuestos 

básicos que tiene en cuenta la Suprema Corte para dictar un precedente con efectos 

vinculantes sobre toda la judicatura a la que por excelencia se dirige el mensaje del 

precedente jurisdiccional; a saber:  

 

A)    En primer lugar, la Corte dicta un precedente con efectos vinculantes cuando 

evidencie que en los niveles inferiores de la judicatura se dan distintas 

concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a 

un caso determinado.  

B)     La segunda razón que amerita el dictado de un precedente está referida a la 

necesidad de llenar un vacío legislativo o una laguna de las leyes. Se trata de 

hacer frente al caso construyendo una respuesta a partir de la interpretación 

constitucional.  

C)    Finalmente, la tercera razón es la necesidad de desarrollar la jurisprudencia 

sentando un nuevo precedente que anula uno anterior (la conocida práctica del 

overruling). 

 

38.  La incorporación de la técnica del precedente constitucional en nuestro derecho 

comparta la necesidad de fijar parámetros que respondan a nuestro contexto y a 

nuestra tradición jurídica. Si bien, prima facie, pueden asumirse las restricciones 

que ha desarrollado la Corte Americana para dictar un precedente, deben tenerse en 

cuenta, además, algunas particularidades de nuestros procesos constitucionales. Así, 

por ejemplo, ocurre que en los procesos constitucionales de la libertad (Hábeas 

Corpus, Hábeas Data, Amparo), con frecuencia se impugnan ante este Tribunal 

normas o actos de la administración o de los poderes públicos que no solo afectan a 

quienes plantean el proceso respectivo, sino que resultan contrarios a la 

Constitución y, por tanto, tienen efectos generales. Sin embargo, como es sabido, el 

Tribunal concluye, en un proceso constitucional de esta naturaleza, inaplicando 

dicha norma o censurando el acto violatorio derivado de ella, pero solamente 

respecto del recurrente, por lo que sus efectos violatorios continúan respecto de 

otros ciudadanos.  

 

Se configura, entonces, una situación paradójica: el Tribunal Constitucional, cuya 

labor fundamental consiste en eliminar del ordenamiento jurídico determinadas 
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normas contrarias a la Constitución, no dispone, sin embargo, de mecanismos 

procesales a su alcance para expurgar del ordenamiento dichas normas, pese a haber 

tenido ocasión de evaluar su anticonstitucionalidad y haber comprobado sus efectos 

violatorios de los derechos fundamentales en un proceso convencional de tutela de 

derechos como los señalados.  

 

39.  En el derecho comparado se advierten diferentes mecanismos que permiten que los 

propios tribunales puedan autoplantearse, de oficio, un proceso de 

inconstitucionalidad a efectos de pronunciarse con efectos generales sobre una ley 

que ha sido, en principio, impugnada a través de un proceso de tutela de un derecho 

fundamental como el amparo. Así, en el caso español, cuyo sistema de jurisdicción 

constitucional puede considerarse, prima facie, muy semejante al nuestro, se 

establece, en el artículo 52.56[6] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la 

llamada “autocuestion de constitucionalidad” que permite “convertir” un amparo en 

un proceso de inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de una 

sentencia con efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley 

por contravenir la Constitución. 

 

40.  Si bien en nuestro sistema de jurisdicción constitucional no existe una previsión 

legal de tal envergadura, sin perjuicio de que este Colegiado pueda en el futuro 

analizar su incorporación a través de la jurisprudencia, la reciente previsión del 

precedente constitucional a que se refiere el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional constituye una herramienta que podría ayudar a 

suplir estas deficiencias legales, permitiendo optimizar la defensa de los derechos 

fundamentales, labor que corresponde por excelencia a este Colegiado.  

 

Por tanto, un supuesto adicional a los señalados por la Corte Suprema Americana, 

para el establecimiento de un precedente, puede configurarse, en el caso nuestro, a 

partir de la necesidad de que el Tribunal, luego de comprobar que una norma que ha 

sido cuestionada mediante un proceso que no es el de control abstracto, constate, 

además, que los efectos dañosos o violatorios de los derechos fundamentales 

denunciados afectan de modo general a un amplio grupo de personas; o que el acto 

impugnado y declarado contrario a la Constitución por el Tribunal constituye una 

práctica generalizada de la administración o de los poderes públicos en general. De 

este modo, la regla que el Tribunal extraiga a partir del caso deberá permitir anular 

los actos o las normas a partir del establecimiento de un precedente vinculante, no 

solo para los jueces, sino para todos los poderes públicos. El precedente es de este 

forma, una herramienta no solo para dotar de mayor predecibilidad a la justicia 

constitucional, sino también para optimizar la defensa de los derechos 

fundamentales, expandiendo los efectos de la sentencia en los procesos de tutela de 

derechos fundamentales. 

 

41.  En tal sentido, y desarrollando los supuestos establecidos en la sentencia 0024-

2003-AI/TC, este Colegiado considera que constituyen supuestos para la emisión de 

un precedente vinculante los siguientes: 

                                                 
6[6]  “(...) en el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos 

fundamentales o libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la 
inconstitucionalidad de dicha Ley en nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los 
artículos 38 y siguientes (...)”. 
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a)  La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del 

Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones 

latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas 

constitucionales, o de relevancia constitucional. 

b)  La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del 

Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o 

administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una 

norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida 

aplicación de la misma. 

d)      Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el 

Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición 

normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que 

suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, 

al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir 

la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de 

determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede también 

establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la 

Constitución. 

e)      Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante. 

 

§7.1. La distinción entre jurisprudencia y precedente 

 

42.  La incorporación del precedente constitucional vinculante, en los términos en que 

precisa el Código Procesal Constitucional, genera por otro lado, la necesidad de 

distinguirlo de la jurisprudencia que emite este Tribunal. Las sentencias del Tribunal 

Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del 

máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y 

vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo, conforme lo establece el 

artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición General de 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, N.º 28301, los jueces y tribunales 

interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la 

Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a 

través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, 

por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, 

a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo. 

 

43.  Por otro lado, con objeto de conferir mayor predecibilidad a la justicia 

constitucional, el legislador del Código Procesal Constitucional también ha 

introducido la técnica del precedente, en su artículo VII del título preliminar, al 

establecer que “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la 

autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese 

la Sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (…)”. De este modo, si 

bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en común la 

característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, 

funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el Tribunal, 

a través del precedente constitucional, ejerce un poder normativo general, 

extrayendo una norma a partir de un caso concreto.  

 

§7.2. Condiciones del uso del precedente 

 

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.  De esto se desprende que el precedente es una técnica para la ordenación de la 

jurisprudencia permitiendo al mismo tiempo que el Tribunal ejerza un verdadero 

poder normativo con las restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir 

delimitando paulatinamente. De modo preliminar puede establecerse, sin embargo, 

que una primera restricción está referida a la relación entre caso y precedente. Como 

ocurre en los países del Common Law “(...)el valor de precedente de una decisión 

está determinado por aquello que un juez decide efectivamente en la sentencia. Mas 

aquello que es efectivamente decidido, está determinado con relación al caso 

(fattispecie) concreto de la controversia sometida a juicio”7[7] . 

 

45.  En este sentido, este Colegiado considera que esta regla también es válida para 

nuestro sistema, aun cuando también es verdad que la configuración del caso en 

nuestro sistema jurídico no siempre se relacione con hechos concretos sino con la 

evaluación en abstracto de normas, como ocurre en el caso del control de 

constitucionalidad de la Ley, por ejemplo. Ello, no obstante, no hace que el 

precedente normativo que este Colegiado externalice, no tenga una directa relación 

con la cuestión central que deba decidirse porque así ha sido sometido al Tribunal 

Constitucional. Esto es así, porque, también tratándose del precedente normativo, la 

legitimidad con que actúa este Colegiado para incursionar en el sistema de fuentes 

del ordenamiento jurídico está sustentada en la necesidad de dar respuesta a las 

demandas que han sido planteadas por los entes legitimados para hacerlo. En otras 

palabras el Tribunal, también cuando dicta “normas” a través de sus sentencias no 

actúa de oficio, sino atendiendo al llamado de los protagonistas de los procesos 

constitucionales.  

 

En tal sentido, como ya lo adelantáramos en la sentencia 0024-2003-AI/TC, la 

emisión de un precedente normativo vinculante se sustenta en la “Existencia de 

relación entre caso y precedente vinculante. En ese sentido, la regla que con efecto 

normativo el Tribunal Constitucional decide externalizar como vinculante, debe ser 

necesaria para la solución del caso planteado. El Tribunal Constitucional no debe 

fijar una regla so pretexto de solución de un caso, si en realidad esta no se 

encuentra ligada directamente con la solución del mismo”. 

 

46.  En segundo lugar, como lo ha señalado la tradición del Common Law, el precedente 

debe constituir una regla de derecho y no puede referirse a los hechos del caso, si 

bien puede perfectamente partir de ellos. En tercer lugar, aunque parezca obvio, la 

regla del precedente constitucional no puede constituir una interpretación de una 

regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples construcciones; en otras 

palabras, el precedente no es una técnica para imponer determinadas doctrinas u 

opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista 

jurídico. Si tal situación se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el 

Tribunal a través de su jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en 

determinados sentidos. El precedente, en estos supuestos, solo aparecerá como 

resultado de la evolución favorable de la doctrina jurisprudencial del Tribunal en 

determinado sentido. Esto último supone que el Tribunal debe abstenerse de 

intervenir fijando precedentes sobre temas que son más bien polémicos y donde las 

posiciones valorativas pueden dividir a la opinión pública. Esto implica, por otro 

                                                 
7[7]  Kauper, Paul G. “La regola del precedente e la sua applicazione nella giurisprudenza costituzionale 

degli stati uniti”, en Giuseppino Treves, La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, Torino, 1971, p.221 
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lado, una práctica prudente que permite al Tribunal lograr el mayor consenso 

posible en el uso de esta nueva herramienta, lo cual le permitirá una verdadera 

potestad normativa, como ya se ha dicho. 

 

 

§8. La necesaria distinción entre precedente judicial y precedente constitucional 

 

 

47.  Para que una decisión de este Colegiado, planteada en forma de precedente 

vinculante pueda convertirse en una herramienta útil en la expansión de los efectos 

de una sentencia que, en principio, debiera tener solo efectos inter partes, resulta 

necesario establecer la distinción entre los efectos del precedente vinculante emitido 

por un Tribunal Constitucional, y lo que son los efectos del precedente judicial en 

los sistemas del Common Law. 

 

48.  Es conocido que el precedente judicial en el sistema del Common Law se ha 

desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir, aplicable 

desde la Corte Suprema (para el caso norteamericano) hacia las cortes y juzgados 

inferiores de todo el sistema judicial. Osea, el efecto vinculante se establece aquí 

básicamente respecto de los jueces. Cualquiera que invoque un precedente, para que 

éste logre sus efectos, deberá acudir ante un juez, quien deberá aplicarlo en un caso 

concreto. 

 

49.  El precedente constitucional en nuestro sistema tiene efectos más generales. La 

forma como se ha consolidado la tradición de los tribunales constitucionales en el 

sistema del derecho continental ha establecido, desde muy temprano, el efecto sobre 

todos los poderes públicos de las sentencias del Tribunal Constitucional8[8]. Esto 

significa que el precedente vinculante emitido por un Tribunal Constitucional con 

estas características tiene, prima facie, los mismos efectos de una ley. Es decir, que 

la regla que el Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso concreto, es 

una regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier ciudadano 

puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin tener que recurrir 

previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Tribunal 

Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los 

poderes públicos y también frente a los particulares. Si no fuese así, la propia 

Constitución estaría desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcionario o 

persona podría resistirse a cumplir una decisión de la máxima instancia 

jurisdiccional.  

 

 

§9. El precedente extraíble en el  presente caso 

 

50.  Hechas estas precisiones conceptuales, el Tribunal considera que, sobre la base de lo 

expuesto, en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden directamente 

del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos: 

                                                 
8[8]  Véase, por ejemplo, en lo que respecta al Tribunal Federal Alemán, el parágrafo 31.1, BverfGG: “Las 

sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a los órganos constitucionales de la federación y de 
los Estados, a todos los tribunales y a todas las autoridades administrativas”. Cfr. Raúl Bocanegra 
Sierra, “Cosa juzgada, vinculación, fuerza de ley en las decisiones del Tribunal Constitucional 
alemán”, en Revista española de Derecho Constitucional, Vol I, N.° 1, CEC, Madri 
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A)    Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica 

para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa 

juzgada, un precedente vinculante cuando se estime una demanda por violación 

o amenaza de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa 

de una disposición por parte de la administración pública, no obstante ser 

manifiesta su contravención a la Constitución o a la interpretación que de ella 

haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria de los 

valores y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales de 

los administrados. 

Regla sustancial: 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 38.º, 51.º y 138.º 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. 

 

B)     Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica 

para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa 

juzgada, un precedente vinculante, a consecuencia de la aplicación directa de 

una norma o cuando se impugnen determinados actos de la administración 

pública que resulten, a juicio del Tribunal Constitucional, contrarios a la 

Constitución y que afecten no solo al recurrente, sino también, por sus efectos 

generales, o por ser una práctica generalizada de la administración pública, a un 

grupo amplio de personas. 

Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un 

procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la 

impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los 

derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela 

jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden 

exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, ordena a que la 

Municipalidad Distrital de Surquillo admita a trámite el medio de impugnación 

interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo que determinó una 

sanción de multa, sin exigirle previamente el pago de una tasa por concepto de 

impugnación. 
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2.      Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los 

fundamentos 41 y 50, supra, de esta sentencia. 

 

3.      Remitir copia de la presente sentencia a la Presidencia del Consejo de Ministros a 

efectos de que se adoptan las medidas necesarias para su fiel cumplimiento en el 

ámbito de toda la administración del Estado, conforme a las competencias que le 

confiere el artículo 119.° de la Constitución. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 

 

 

 

 
EXP. N.º 3741-2004-AA/TC 

LIMA 

RAMÓN HERNANDO  

SALAZAR YARLENQUE 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 13 de octubre de 2006 

 

VISTO 

 

La sentencia de autos de fecha 14 de noviembre de 2005 (vista de la causa en audiencia 

pública) expedida el 11 de octubre de 2006; y,  

 

 

ATENDIENDO A 

 

1.      Que de conformidad con el artículo 121.º del Código Procesal Constitucional, el 

Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 

concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido.  

 

2.      Que el artículo 38.º de la Constitución establece que “Todos los peruanos tienen el 

deber (...) de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico 

de la Nación”; asimismo, el artículo 44.º reconoce que “Son deberes primordiales 

del Estado: (...) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (...); y el 

artículo 51.º prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 

ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente (...)”; asimismo, el 

artículo 1.1. del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 

la Constitución, la ley y al derecho (...)”, y su artículo 10.º que “Son vicios del acto 

administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho (...) La contravención a la 

Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias dentro de las facultades que 

les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 

Todo lo cual tiene como finalidad tutelar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos humanos, de conformidad con el artículo II del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional;   

 

3.      Que, en anterior oportunidad (Exp. 5854-2005-AA/TC, FJ 3), el Tribunal 

Constitucional ha señalado, por un lado, que  
El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 

más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 

vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de 

la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto;  

 

y, por otro lado (Exp. N.º 0050-2004-AI/TC y otros, FJ 156) que  
es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la Administración 

Pública se encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por las entidades 

de gobierno, sin poder cuestionar su constitucionalidad (...). En tal sentido, en los 

supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la 

Administración no sólo tiene la facultad sino el deber de desconocer la supuesta 
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obligatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación 

directa de la Constitución; 

 

4.      Que, si bien los funcionarios de la administración pública se encuentran sometidos 

al principio de legalidad, ello no es incompatible con lo que se ha señalado en el 

fundamento 50 de la sentencia N.° 3741-2004-AA/TC, esto es, que “(...) [t]odo 

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 (...)”. Precisamente con respecto a este extremo de la 

sentencia mencionada, el Tribunal Constitucional estima necesario precisar que los 

tribunales administrativos u 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; 

 

5.      Que, en la Ley Fundamental del Estado, no existe una disposición expresa que 

prohíba hacer cumplir el principio jurídico de la supremacía constitucional. En ese 

sentido, KELSEN9[1] ha señalado que  

Si el orden jurídico no contiene una regla explícita en contrario, hay la presunción de 

que todo órgano aplicador del derecho tiene la facultad de negarse a aplicar leyes 

inconstitucionales. Como los órganos tienen a su cargo la tarea de aplicar ‘leyes’, 

naturalmente están obligados a investigar si la regla cuya aplicación se propone es 

realmente una ley. Pero la restricción de esta facultad necesita de una prescripción 

explícita. (…).   
 

6.      Que un Estado social y democrático de Derecho supone cambios sustanciales en la 

concepción clásica del principio de legalidad, entre ellos su adecuación y 

conformidad tanto con los valores y principios constitucionales como con los 

derechos fundamentales de las personas, reconocidos en nuestra Constitución. En 

ese sentido, SAGÜÉS ha afirmado10[2]  
(...) como excepción, resulta sumamente atractiva la postura de Bidart Campos, en 

el sentido de que si la inconstitucionalidad de una ley es grosera y obvia, el Poder 

Ejecutivo debe reputarla contraria a la Ley Suprema, e inaplicarla. 

 

7.      Que el ejercicio del control difuso administrativo se realiza a pedido de parte; en 

este supuesto, los tribunales administrativos u órganos colegiados antes aludidos 

están facultados para evaluar la procedencia de la solicitud, con criterios objetivos y 

razonables, siempre que se trate de otorgar mayor protección constitucional a los 

derechos fundamentales de los administrados. En aquellos casos en los que 

adviertan que dichas solicitudes responden a fines manifiestamente obstruccionistas 

o ilegítimos, pueden establecerse e imponerse sanciones de acuerdo a ley. 

Excepcionalmente, el control difuso procede de oficio cuando se trate de la 

aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella 

haya realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad con el último párrafo del 

artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; o cuando la 

                                                 
9[1]  KELSEN, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. México D.F.: Trad. de Eduardo 

García Maynez, Imprenta Universitaria, 2.a edición revisada, 1958. p. 317.    
10[2]  SAGÜÉS, Néstor Pedro. Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario. T.I. 

Buenos Aires: Astrea, 3.ª edición actualizada y ampliada, 1992. p. 236.  
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aplicación de una disposición contradiga un precedente vinculante del Tribunal 

Constitucional establecido de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional. 

 

8.      Que los tribunales administrativos y los órganos colegiados de la administración 

pública que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional no pueden dejar 

de aplicar una ley o reglamento cuya constitucionalidad haya sido confirmada en 

procesos constitucionales, ni tampoco aplicar a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, en un caso concreto, los efectos jurídicos de una ley 

o reglamento que haya sido declarado inconstitucional en dichos procesos, de 

conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional.    

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 

la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Constitucional  

 

 

RESUELVE 

 

Declarar que las reglas sustanciales y procesales precisadas en los considerandos 4, 7 y 

8 de la presente resolución, forman parte integrante del precedente vinculante 

establecido en el fundamento 50 de la sentencia constitucional emitida en la presente 

causa. 

 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO  
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ASOCIACION PERUANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

LA POSICION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FRENTE AL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS 

 
La Asociación Peruana de Derecho Administrativo, ante recientes pronunciamientos 
jurisdiccionales y de organismos constitucionalmente autónomos, así como ante la 
existencia de posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que avalan la posibilidad de que 
los funcionarios y órganos de la Administración Pública puedan efectuar control jurídico de 
constitucionalidad de las normas legales y reglamentarias en nuestro ordenamiento 
jurídico; consideran necesario expresar su posición y efectuar una contribución concreta a 
una temática que incide directamente en el desarrollo y los alcances del Derecho 
Administrativo en nuestro país.  
 
1. En nuestro ordenamiento jurídico, la Administración Pública se considera como un 

conjunto de órganos estatales que ejercen la denominada "función 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.  

 
2. El sometimiento de la Administración Pública ante la norma constitucional constituye 

una manifestación del valor supremo de la Constitución, que es una característica de 
las modernas constituciones ordenadoras del moderno Estado Democrático de 
Derecho, a través del cual se reconoce la superioridad política y jurídica de la norma 
que fundamenta el ordenamiento jurídico. Ahora bien, dicha preeminencia jerárquica 
admite diversas modalidades de control de la constitucionalidad de las leyes, de 
manera que existen diferentes mecanismos procesales para permitir que la 
Constitución pueda prevalecer frente a cualquier norma que pretenda desconocer sus 
mandatos. 
 

3. El principio de legalidad en nuestro país, no solamente opera como un factor de 
atribución de poderes de actuación a los órganos y entidades de la Administración 
Pública (al establecer el ámbito de competencias y atribuciones de estas 
organizaciones públicas), sino que determina los alcances de esta actuación de las 
entidades de la Administración Pública, y los límites a los que se encuentran 
sometidas.  

 
Así, la Administración Pública ejerce sus competencias y atribuciones dentro del 
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, dentro del denominado proceso operativo de aplicación de dichas 
normas jurídicas, lo que implica necesariamente la ejecución de las normas para la 
consecución de los intereses públicos.   

 
4. Por ello, es pacífico señalar que la Administración Pública, al estar sometida a los 

alcances del principio de legalidad, no puede ni derogar singularmente ni declarar 
inconstitucional una ley, porque está obligada a ejecutarla y cumplirla. Sin embargo, la 
posición antes indicada no impide que la Administración, sin perjuicio del cumplimiento 
de lo establecido en las normas legales antes indicadas pueda apreciar la validez de 
la norma legal aplicada, y en caso considere que la misma vulnere la Constitución, 
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proponga su derogatoria o su declaración de inconstitucionalidad ante los órganos 
competentes.  

 
5. No obstante las ideas anteriormente expresadas, que son ampliamente reconocidas 

doctrinaria y jurisprudencialmente en nuestra legislación nacional, así como en la 
doctrina del derecho comparado, actualmente se vienen sucediendo pronunciamientos 
jurisdiccionales y de organismos constitucionalmente autónomos que avalan una tesis 
que pretende sustentar 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. 

 
6. Al respecto, debe tenerse presente que 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".  

 
Es necesario tener en cuenta que 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 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.  

 
7. La posibilidad de que se pueda afirmar que los órganos de la Administración Pública 

puedan efectuar el control difuso de las normas legales y el control de legalidad de las 
disposiciones reglamentarias, es una opción minoritaria en la doctrina y jurisprudencia 
comparadas. Sin embargo, aún siendo esta una posición minoritaria, se encuentra 
sujeta a límites de razonabilidad y prudencia en su aplicación, puesto que se entiende 
que se trata de una facultad exorbitante a la Administración, la misma que debe tener 
pautas o criterios para su aplicación, a fin de evitar su uso indiscriminado o poco 
prudente.   

 
8. Consideramos que 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.  Precisamente, en un escenario en el 
cual existen miles de órganos que ejercen la función administrativa en nuestro país 
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(entiéndase los diversos órganos administrativos existentes en instituciones públicas 
tales como ministerios, organismos constitucionalmente autónomos, organismos 
públicos descentralizados, municipalidades provinciales, distritales, entre otros), así 
como estando en marcha un proceso de descentralización que no termina de ser 
correctamente entendido en sus alcances como en su progresividad, consideramos 
que no es factible ni viable constitucional y legalmente, otorgar  validez a las 
interpretaciones que posibilitan un control difuso de constitucionalidad a los órganos 
de la Administración Pública.  
 

9. Los correctos alcances del artículo 38° 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 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 sólo puede actuar válidamente si 
se encuentra habilitada para hacerlo mediante una norma constitucional o legal que le 
brinde posibilidad 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).  

 
10. Por lo demás, debe dejarse sentado que la tesis rechazada constituye un retroceso a 

las tendencias más avanzadas del Derecho Administrativo moderno, que reconocen 
como pilar fundamental del Estado de Derecho la función de ejecución de las leyes 
que cumplen las entidades que integran la Administración Pública. Admitir que los 
órganos de la Administración puedan determinar la validez de la ley frente a la 
Constitución, implica reconocer un ejercicio de labores jurisdiccionales por órganos 
administrativos, supuesto expresamente vedado en nuestro ordenamiento jurídico.  

 
Al respecto, debe tenerse en claro 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 jurisdiccionale. Consiguientemente, no consideramos conveniente que los 
órganos de la Administración Pública asuman facultades propias de los jueces y 
órganos judiciales, como la de pretender efectuar un control indirecto de la 
constitucionalidad de las leyes y reglamentos.  

 
11. Adicionalmente, debe dejarse en claro que no puede desconocerse que la legislación 

y la jurisprudencia constitucional reconocen que algunos órganos, como el Tribunal 
Fiscal, pueden ejercer control de legalidad sobre las normas reglamentarias y las 
ordenanzas municipales. Sin embargo, esta posibilidad es excepcional y restringida, y 
en ningún caso, puede ser tomada como “ejemplo” para pretender sustanciar una tesis 
que pretenda otorgar facultades de control de constitucionalidad a los órganos de la 
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Administración Pública y a los funcionarios públicos en general, ni siquiera a aquellos 
órganos colegiados o Tribunales Administrativos.  

 
Por tanto, dejamos sentada nuestra discrepancia con respecto a la posibilidad de que se 
pueda permitir indiscriminadamente a cualquier autoridad, funcionario u órgano 
administrativo decidir la inaplicación de una ley o de normas reglamentarias, pues ello 
conduciría irremediablemente a la existencia de una multiplicidad de órganos 
competentes para inaplicar una ley o un reglamento lo que generaría caos e inseguridad 
en el ejercicio de la función pública, ocasionando simultáneamente una grave afectación 
al respeto al Estado Democrático de Derecho y a sus instituciones en nuestro país.  
  
 
 
 
ASOCIACION PERUANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
 
Lima, agosto, 2005 
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