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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a una investigación dogmática, la cual tuvo por 

propósito fundamental determinar de qué forma el tratamiento normativo del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado vulnera al principio de la separación de 

poderes en el Estado Constitucional peruano; para ello, se realizó una investigación 

no experimental, transversal y explicativo-propositiva. Además, la obtención y 

análisis de información se efectuó a través del enfoque cualitativo, y para analizar 

la doctrina, jurisprudencia y legislación comparada se utilizó como técnicas de 

recolección de datos el análisis documental y la técnica bibliográfica, con sus 

respectivos instrumentos. Asimismo, se empleó los métodos dogmático, exegético, 

interpretación jurídica, histórico sociológico y la argumentación jurídica, como 

método y técnica para validar la hipótesis. El resultado del análisis indica que la 

hipótesis fue probada, por lo que se concluye que el tratamiento normativo no 

constituye un mecanismo jurídico suficiente para garantizar el cumplimiento de 

funciones de los procuradores públicos conferidas por mandato constitucional, toda 

vez que existe un permanente conflicto en la ponderación de los intereses del 

gobierno de turno sobre los del Estado, por lo que se plantea como alternativa la 

modificación del artículo 47° de la Constitución. 

Palabras clave: defensa jurídica del Estado, procurador público, autonomía 

funcional, Estado Constitucional de Derecho, separación de poderes. 
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ABSTRACT 

The present work corresponds to a dogmatic investigation, which had as a 

fundamental purpose to determine how the normative treatment of the State Legal 

Defense System violates the principle of the separation of powers in the Peruvian 

Constitutional State; for which a non-experimental, cross-sectional and 

explanatory-purposeful research was conducted. In addition, to obtain and analyze 

information, it was carried out through the qualitative approach, applying as data 

collection techniques: the documentary and bibliographic analysis with their 

respective instruments; in order to analyze the doctrine, jurisprudence and 

comparative legislation. Likewise, the methods were used: dogmatic, exegetical, 

legal interpretation, sociological history and legal argumentation, as a method and 

technique to validate the hypothesis. After analyzing the issue, it resulted in the 

hypothesis being tested, so it is concluded that the normative treatment does not 

constitute a sufficient legal mechanism, to guarantee the fulfillment of functions of 

public prosecutors conferred by constitutional mandate; since there is a permanent 

conflict in the weighting of the interests of the government in office, over those of 

the State, so that the modification of article 47 of the Constitution is considered as 

an alternative. 

Keywords: Legal defense of the State, public prosecutor, functional autonomy, 

Constitutional State of Law and separation of powers. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto de estudio el tratamiento normativo 

del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su vulneración al principio de 

separación de poderes en el Estado Constitucional peruano. 

Para tal efecto, se tomó en cuenta el actual Decreto Legislativo N° 1326, el 

cual crea a la Procuraduría General del Estado, a pesar de que aún no está vigente 

por la falta de publicación de su reglamento; pero se observa que continúa 

manteniendo una estructura frágil como el anterior Decreto Legislativo N° 1068 

(vigente), con relación al tratamiento normativo al Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado. Todo esto genera que persistan las falencias ya advertidas por parte del 

máximo intérprete constitucional en el ejercicio funcional de los procuradores 

públicos, ya sea por actuaciones dilatorias o por la aplicación desnaturalizada de 

sus funciones. 

Por consiguiente, existe discrepancia entre lo tipificado en el art. 47° de 

nuestra Constitución Política y el cumplimiento de su finalidad en la práctica; 

debido a que no se le da un mayor tratamiento normativo a esta institución jurídica 

de gran relevancia, que tiene por imperativo constitucional la defensa de los 

intereses del Estado, a diferencia de otros países, en los que no existe discordancia 

entre lo establecido por la Constitución y otras normas de inferior rango, puesto que 

constituye el pilar del marco jurídico de su legislación. 

Para analizar esta problemática es necesario identificar su causa, que es la 

regulación muy escueta en el tratamiento normativo de este sistema jurídico, ya que 

en el dispositivo constitucional solo se confiere la facultad descrita en el párrafo 

precedente a los procuradores públicos; mas no se establece su naturaleza, 
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requisitos para su nombramiento y periodo de permanencia en el cargo de 

procurador; lo cual si se regulase cristalizaría la ratio legis de su creación, con una 

verdadera actuación funcional autónoma por parte de sus operadores jurídicos en el 

marco del Estado Constitucional de Derecho. 

Es por esa razón que deben adecuar su actuación funcional todos los poderes 

públicos y órganos del Estado (entre ellos, la Procuraduría Pública), 

independientemente de su naturaleza constitucional o administrativa, en virtud del 

principio de Separación de Poderes, a lo dispuesto por el mandato constitucional; a 

fin de evitar afectaciones a los derechos fundamentales que pueden proceder de 

particulares, como del mismo Estado, mediante intromisiones e injerencias en el 

ejercicio de funciones para las cuales fueron creadas. 

Debido a lo expuesto, surge el interés por efectuar la presente investigación 

como una forma de esclarecer la figura jurídica de la Procuraduría Pública, desde 

una perspectiva conjunta constitucional, legal y jurisprudencial; haciendo énfasis 

especial en la forma de designación de los Procuradores Públicos, sus funciones 

respecto a la defensa jurídica del Estado y sus límites en su accionar Procurador 

Público, quien tiene el mandato constitucional de defender los intereses del Estado, 

un encargo de suma importancia, pero que no ha tenido un desarrollo dogmático, ni 

normativo suficiente. 

Así que, para la realización de la presente tesis, el tipo de investigación que 

se empleó en la parte metodológica fue el dogmático, de diseño no experimental, 

transversal y diseño específico explicativo-propositivo; y se tuvo como unidad de 

análisis la normatividad, doctrina, jurisprudencia y legislación comparada. Así, el 

recojo de información se realizó con base en las variables de investigación, las 
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mismas que fueron luego analizadas mediante el enfoque cualitativo, con base en 

técnicas de recolección de datos, como al análisis documental y la bibliográfica, 

con la aplicación de sus respectivos instrumentos. Asimismo, a efectos de tener una 

visión más clara del objeto de estudio, se empleó los métodos: dogmático, 

exegético, interpretación jurídica, histórico sociológico, y la argumentación jurídica 

como método y técnica para validar la hipótesis. 

Así, la presente investigación se centra en determinar de qué forma el 

tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado vulnera el 

principio de la separación de poderes en el Estado Constitucional peruano. Para 

ello, se formuló como objetivos específicos: primero, explicar el tratamiento 

normativo del Sistema de Defensa jurídica del Estado, en nuestro ordenamiento 

jurídico constitucional y en la legislación comparada; segundo, identificar las 

limitaciones que tiene la Defensa Jurídica del Estado para no cumplir con lo 

prescrito en el artículo 47 de la Constitución Política; y, tercero, proponer la 

alternativa que garantice que el tratamiento normativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado no vulnere el principio de separación de poderes. 

En ese contexto, se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos. El capítulo I, que se refiere al problema y la metodología de la 

investigación, contiene la descripción del problema, la formulación e importancia 

del problema, su justificación y viabilidad, la formulación de los objetivos e 

hipótesis, las variables y la metodología empleada.  

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, el cual 

contiene los antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos; a fin de 

conocer qué es lo que se ha investigado en torno al objeto de estudio, para 
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posteriormente efectuar la revisión de la literatura y adoptar las teorías que 

respalden nuestra tesis, y aclarar, finalmente, los conceptos jurídicos que fueron 

empleados en su desarrollo. 

El capítulo III concierne a los resultados que se obtuvieron en la 

investigación, de naturaleza doctrinaria, normativa y jurisprudencial. Y, por último, 

en el capítulo IV se presenta la discusión y la validación de las hipótesis, las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de modificación constitucional. 

 

La tesista 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Descripción del Problema 

En la actualidad, por los últimos acontecimientos, existe un consenso a nivel 

nacional acerca de las deficiencias en los servicios que brinda la administración 

pública, lo que causa inseguridad jurídica en la población, siendo una de las causas 

principales la debilidad que existen en las instituciones públicas que forman parte 

de la estructura del Estado, pues estas son las encargadas de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Constitución, cuya finalidad es lograr el bienestar común. A todo 

ello, no es ajena 

la justicia, que no ha logrado desarrollarse de manera que pueda responder 

adecuadamente a sus requerimientos. Ello, en buena medida, es consecuencia 

de una insuficiente adaptación, tanto del propio derecho, como del aparato 

estatal a cargo de asumir esta función. En términos generales, se comparte la 

percepción de que la justicia es de mala calidad y que no garantiza ni las 

libertades ni la seguridad de las personas y, menos aún, el debido control de 

los excesos de poder del propio Estado. De ahí surge la afirmación de que en 

esta región existen (…) instituciones débiles. (Ahrens, 2012, p. 15). 

Es por esta razón que, en nuestro modelo actual, que es el Estado 

Constitucional de Derecho, se busca garantizar que los derechos fundamentales se 

conviertan en la razón de ser del Estado; por ello, mediante la Constitución Política 

se tiene como eje central del ordenamiento jurídico a la persona; puesto que su 

columna vertebral constituye la protección y la salvaguardia al real disfrute de los 

derechos fundamentales, que pueda generar un escenario de estabilidad jurídica 
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para los gobernados. Por tanto, la importancia de la Constitución en este modelo 

recae en su parámetro de legitimidad material. 

Lo anterior, sin duda, instaura una nueva modalidad de control de las 

actuaciones de las instituciones de la administración pública. De ello parte la idea 

de que  

el principio de supremacía constitucional, por tanto, descansa en la idea de 

que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar 

situada en el punto más elevado de este, contiene las normas primarias que 

deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados. 

(Fix-Zamudio y Valencia, 2001, p. 73). 

En idéntico tenor se puede afirmar que “el principio de supremacía 

constitucional por medio del cual se dispone que la Constitución es la ley suprema, 

es la norma cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y 

vivifica el derecho” (Carpizo, 2003, p. 1). 

En este panorama, todo ordenamiento jurídico que actúe bajo el marco del 

Estado Constitucional de Derecho, tiene como características esenciales que  

(a) La Constitución es un corpus normativo que enuncia normas, principios y 

valores que la elevan a la condición de centro del ordenamiento jurídico-

político-social de una colectividad y por donde transitan todos los aspectos 

centrales del derecho nacional (…). Al colocarse a la Constitución en la 

cúspide o cima del ordenamiento jurídico se requiere y exige que las demás 

normas del sistema le deban fidelidad y acatamiento; de allí que estas últimas 

tengan que ser redactadas y aprobadas de manera consistente, congruente y 
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compatible con sus sentidos y alcances axiológicos, teleológicos, basilares y 

preceptivos.  

(b) La Constitución tiene efectos vinculantes erga omnes, ya que es de 

acatamiento obligatorio tanto por los gobernantes como por los gobernados. 

(c) La Constitución contiene a través de los principios, valores y normas que 

declara un proyecto de vida comunitaria que se debe asegurar en su 

proclamación y goce, teniendo los derechos fundamentales de la persona, en 

ese contexto, particular importancia. 

(d) La relación entre gobernantes y gobernados y todo el funcionamiento de 

la organización estatal se rige por la Constitución. Esto es, la sociedad política 

“vive” bajo una Constitución; empero no debe olvidarse que la Constitución 

es aquello que sus intérpretes oficiales dicen que es. (García, 2016, pp. 2-3). 

Por tal razón, como se mencionó líneas arriba, el fundamento de la 

organización del Estado radica en la defensa y el efectivo cumplimiento de las 

prerrogativas fundamentales, lo que trae consigo como consecuencia que esta 

norma suprema constituya un parámetro de control vinculante para todos los 

órganos del Estado y personas. 

De ahí deriva la necesaria creación de los distintos poderes y órganos 

públicos, los cuales constituyen instrumentos jurídicos que tienen por finalidad la 

realización de los derechos fundamentales. Es por ello que es importante recordar 

que uno de los principios inspiradores del Estado Constitucional de Derecho es el 

Principio de Separación de Poderes, 

cuyos antecedentes se remontan a filósofos como Montesquieu, quien 

pronuncia la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta teoría 
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clásica está presente en los documentos constitucionales de nuestro país; sin 

embargo, dicha articulación limita el poder en los entes públicos, lo que ha 

puesto en duda el adecuado Estado de derecho, la legalidad de la 

administración, la garantía de la democracia y los derechos y libertades 

fundamentales de los gobernados, cuyas consecuencias no se hacen esperar: 

aumenta la desconfianza social y disminuye la credibilidad gubernamental. 

(Bernáldez, 2016, p. 18). 

Por lo tanto, constituye un imperativo que el Estado garantice el respeto de 

los derechos fundamentales frente a diversas situaciones o afectaciones que pueden 

proceder de particulares como del mismo Estado.  

Ante ello, la Constitución Política del Perú, ha establecido que, además de 

existir una eficacia horizontal en relación a los particulares, debe existir una eficacia 

vertical entre los derechos fundamentales y la administración pública, lo que 

circunscribe a todos los órganos y poderes existentes en el Estado; los cuales 

independientemente de su naturaleza, es decir, ya sea el órgano judicial, 

constitucional, administrativo o legal, o el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial; 

tienen el deber de respetar y proteger los derechos fundamentales. Y, por 

consiguiente, su sometimiento no solo involucra el de abstenerse a lesionar la esfera 

institucional que protege a tales derechos, sino que, además, tienen el deber de 

contribuir con el cumplimiento de estos, en su calidad de detentadores de poder. 

Ciertamente es posible, en principio, aglutinar uno y otro grupo de sujetos 

(poderes públicos o particulares) en torno a su diferente vinculación (positiva 

y negativa, respectivamente) respecto de los derechos fundamentales (…). De 

ahí que sea necesario analizar dicha eficacia tanto en las relaciones del 
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individuo con los poderes públicos (eficacia vertical) como en las relaciones 

con los demás sujetos privados (eficacia horizontal) con algo más de detalle. 

(Bastida et al., 2004, p. 179). 

Ante lo expuesto, los derechos fundamentales también vinculan a la 

Procuraduría General del Estado (órgano del Sistema de Defensa jurídica del 

Estado), la cual ha sido creada recientemente mediante la publicación del Decreto 

Legislativo Nº 1326, pero no es vigente por la falta de su reglamentación. Este 

órgano fue creado con la finalidad de salvaguardar los intereses del Estado, tal como 

lo prescribe el artículo 47° de nuestra Constitución. 

No obstante, el tratamiento normativo que recibe esta institución jurídica, es 

muy sucinta en el dispositivo constitucional, para el grado de importancia que deben 

cumplir los procuradores públicos en la defensa de los intereses del Estado, que es 

su representado. Asimismo, la mayoría de académicos y especialistas coinciden en 

que el nuevo Decreto Legislativo que lo regula de forma especial mantiene la misma 

estructura que su predecesor; ya que no genera verdaderos cambios significativos 

en el rol que cumple el procurador, limitando el fortalecimiento que debería tener el 

Sistema de la Defensa Jurídica del Estado. 

Asimismo, afirman que se debió otorgar una mayor autonomía de índole 

política y administrativa, con la finalidad de que cumplan con su finalidad de 

manera más eficiente y no se repitan los problemas que ya había originado su 

normatividad anterior. Tal como aseveran Acuña y Ángeles (2017), “aunque esta 

norma configura al SDJE con una mayor claridad que su predecesora, el derogado 

Decreto Legislativo N° 1068, no logra proporcionar a nivel organizacional y 
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funcional la agilidad y efectividad a la PGE para impulsar la eficiencia del SDJE” 

(p. 4).  

Esto genera que continúen las deficiencias en el actuar de los procuradores, 

como son los casos en los que el Tribunal Constitucional realizó llamadas de 

atenciones a los operadores jurídicos del referido sistema.  

Tal como se constata en el Expediente Nº 00070-2011-PA/TC, señalando que 

los Procuradores Públicos no pueden ejercer la defensa de los intereses de 

particulares, sino únicamente del Estado; ello en razón a que el Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura 

interpuso un RAC, argumentando que se había vulnerado los derechos 

fundamentales de un particular (Kherri Guzmán Gómez); sobre tal asunto, el 

Tribunal Constitucional mencionó que el Procurador Público no tiene 

legitimidad procesal, pues la normatividad vigente únicamente lo habilita 

para la defensa de los intereses del Estado, y no para la defensa de los 

intereses de particulares. Del mismo modo si efectuamos la revisión de la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 04063-2007-PA/TC, se evidencia que 

el máximo intérprete de la Constitución efectúa un llamado de atención al 

Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros por su 

accionar negligente y temeraria, ya que pretendía hacer caer en error al órgano 

jurisdiccional al momento de resolver un pedido de inejecutabilidad de una 

sentencia que tenía la calidad de cosa juzgada. (Ortiz, 2014, p. 2). 

Los problemas expuestos tienen su origen en la falta de un tratamiento 

especial que permita la desconcentración de un solo poder del Estado (Ejecutivo) 

en el direccionamiento de esta institución jurídica. Lo que se evidencia en la forma 
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de designación de los procuradores, que han sido calificados como cargos de 

confianza, que pueden ser removidos en cualquier momento; a excepción del caso 

de los procuradores regionales, a los cuales se les exige participar en un previo 

concurso de méritos. Es decir, esta situación ha propiciado que los que ostentan tal 

cargo, no reúnan un perfil adecuado para su desempeño; asimismo, que su actuación 

se encuentre sujeto a los intereses de quienes los eligieron, mas no del Estado, que 

constituye su verdadera razón de ser. 

Al respecto, es importante realizar una reflexión de esta problemática, que 

nos concierne a todos, porque formamos parte del Estado. Por esta razón, es 

importante que los Procuradores Públicos sean elegidos mediante concurso público 

de méritos, buscando profesionales idóneos, conocedores de la ley y con valores 

éticos firmes, conscientes de ser “defensores de los derechos e intereses del Estado, 

mas no del gobierno de turno y de ser parte del Sistema de Administración de 

Justicia en nuestro país” (Zafra, 2009, p. 3), en virtud del principio de separación 

de poderes. 

Bajo lo expuesto, el problema central que se planteó es determinar de qué 

forma el tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado vulnera 

el principio de la separación de poderes en el marco del Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

  Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué forma el tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado vulnera al principio de la separación de poderes en el Estado Constitucional 

peruano? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el tratamiento normativo del Sistema de Defensa jurídica del Estado, 

en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y en la legislación comparada? 

b. ¿Qué limitaciones tiene la Defensa Jurídica del Estado, para no cumplir con lo 

prescrito por el artículo 47º de la Constitución Política? 

c. ¿Qué alternativa se propone para garantizar que el tratamiento normativo del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado no vulnere al principio de separación de 

poderes? 

 

  Importancia del problema 

A través del presente trabajo de investigación, se desarrollo la figura jurídica 

del Procurador Público quien tiene el mandato constitucional de defender los 

intereses del Estado, un encargo de suma importancia; pero que no ha tenido un 

desarrollo dogmático ni normativo suficiente.  

Es por ello que nació el interés de realizar la presente investigación como una 

forma de esclarecer esta figura jurídica, desde una perspectiva conjunta 

constitucional, legal y jurisprudencial; haciendo énfasis especial en las limitaciones 

que tienen los procuradores públicos en su accionar, para cumplir con su misión por 

la que fueron creados dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho 

peruano. 

 

  Justificación y viabilidad 

1.4.1 Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación se ha justificado en la teoría de la 

Constitución, puesto que contiene las reglas de funcionamiento del Estado, 
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estableciendo procedimientos de acuerdo a reglas establecidas en toda técnica 

gubernamental. Por tal razón, “el contenido de la constitución debe obedecer 

fundamentalmente a los contenidos que esta se propone, de organizar el ejercicio 

de poder y de fijar los principios de la acción pública, a través de la consagración 

de los derechos y libertades” (Mejía, 2013, pp. 21-22).  

A partir de lo mencionado, el contenido de la constitución en términos 

generales son los derechos fundamentales y la división de poderes; es por ello que 

nuestra constitución se divide en una parte Dogmática, que es la encargada de 

establecer los derechos fundamentales, los cuales serán inalienables e 

innegociables, y la parte Orgánica, que constituyen los órganos encargados de la 

administración del Estado. 

En esa misma línea de ideas, el trabajo se sustentó en la teoría de la separación 

de poderes, la cual se manifiesta en la distribución de las funciones del Estado y la 

titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público 

distinto. Además, la verdadera esencia de este principio, no es una cuestión 

funcional, ni moral, ni económica, sino una cuestión de atribución jurídica en 

relación al poder político, es decir, que los actos de un poder no están sujetos a la 

autoridad de otro, sino al ordenamiento jurídico que la Constitución ha establecido 

en relación a los principios, derechos y garantías. 

Además, la investigación tuvo como base el Estado Constitucional de 

Derecho, puesto que es un modelo indicado para afrontar los retos que presentan 

los Estados modernos, es por ello que para su desarrollo necesitan dos 

prerrequisitos:  
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Primero, la democracia, entendida como el sistema político que permite el 

desarrollo del rol dual de los ciudadanos, elegir y ser elegido, y además 

promueve y respeta los derechos humanos como límite frente a las acciones 

del Estado. Segundo, el fortalecimiento de las instituciones estatales, 

concebida como la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas, 

garantizar los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir el ordenamiento 

jurídico, pues de lo contrario cuando se rompe la armonía entre las diferentes 

ramas del poder, se genera un debilitamiento institucional sensible a los 

problemas de corrupción y exceso de burocracia estatal. (Barriga, 2013, p. 1). 

Bajo lo expuesto en el segundo prerrequisito, se busca reguardar los intereses 

de la sociedad de forma efectiva a través de sus respectivos órganos; puesto que 

vivimos en un mundo globalizado donde el Estado está formado por soberanía, 

poder, territorio y población, e infaliblemente existirán conflictos de diversas 

índoles, resulta necesario conocer quién ejercerá la defensa jurídica del Estado.  

Y finalmente se respaldó con la Teoría de la Defensa Jurídica del Estado, la 

cual “es ejercida mediante un grupo de funcionarios que son conocidos como 

Procuradores Públicos que, en virtud de una facultad extendida por el Estado, tienen 

como misión la defensa jurídica de los intereses, derechos y prerrogativas del 

mismo Estado” (Ortiz, 2014, p. 6). 

Por lo indicado, se consideró la importancia de analizar con profundidad el 

tratamiento normativo de la Defensa Jurídica del Estado, ya que se encuentra 

argumentos que pueden contribuir con cumplir a cabalidad con su finalidad 

establecida en la Constitución y que, interpretadas y aplicadas conforme a la Carta 



15 

fundamental, pueden potenciar y legitimar la actuación de los procuradores 

públicos. 

 

1.4.2 Justificación práctica 

Una de las razones que justificó la investigación viene de la necesidad de 

resolver el problema de la insuficiencia normativa de la Defensa Jurídica del Estado 

para garantizar el rol de los Procuradores Públicos en cumplimiento del Principio 

de Separación de Poderes y pueda ser tomado en consideración por los juristas y 

parlamentarios para proveer el rol que realmente les compete a los Procuradores y 

proponer una fórmula legal al respecto; con la finalidad de fortalecer y garantizar 

constitucionalmente el rol de los Procuradores Públicos en el Sistema 

Constitucional Peruano. Y, en segundo lugar, la presente investigación jurídica 

dogmática tuvo por finalidad contribuir de antecedente y base teórica a futuras 

investigaciones referidas a la materia de estudio seleccionada. 

 

1.4.3 Justificación legal 

La investigación, como aporte de contenido intelectual para profesionales y 

estudiosos del derecho, se realizó en observancia estricta de: 

 la Constitución Política del Perú 1993. 

 la Ley Universitaria N° 30220. 

 la Ley General de Educación Nº 28044 y su modificatoria Nº 25212. 

 el Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”-Huaraz. 

 el Reglamento de Grados y títulos de la FDCCPP-UNASAM. 
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1.4.4 Justificación metodológica 

Se aplicó los pasos establecidos por la investigación científica como forma 

general; asimismo, se trabajó con la metodología de la investigación jurídica en 

cuanto al tipo y diseño de investigación, respetando las etapas de planificación, 

ejecución y control de la investigación jurídica, sin manipulación alguna por parte 

de la investigadora. 

 

1.4.5 Justificacion técnica 

Para desarrollarse el trabajo de investigación, se contó con los recursos 

económicos suficientes, constituyendo la viabilidad económica para ejecutar el 

presente proyecto de investigación. Por otra parte, a nivel técnico se hizo uso del 

soporte Microsoft Office 2016; y a nivel metodológico, se tuvó el permanente 

asesoramiento de un especialista en Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo, así como el de un especialista en el aspecto metodológico, a fin de 

efectuar el proceso de investigación científica y jurídica; asimismo a nivel 

bibliográfico se contó con acceso vía física y digital a las bibliotecas jurídicas de la 

región y del país. 

 

1.4.6 Viabilidad 

a. Bibliográfica 

Se contó con la provisión de libros especializados en las materias 

constitucional y administrativo, así como con una gran cantidad de artículos 

virtuales y periodísticos que brindan mayores luces acerca de puntos clave 

relacionados con el tema tratado, los mismos que servieron para el desarrollo del 

marco teórico.    
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b. Económica 

Se contó con el recurso económico necesario para la compra de material 

bibliográfico, adquisición de bienes de inversión y de consumo, contratación de 

servicios de utilidad, entre otros gastos que se generó con la investigación 

desarrollada; es decir, la investigación fue autofinanciada. 

c. Temporal 

 El desarrollo de la investigación se ejecutó durante el periodo 2018-2019, 

por la ejecución de todos los procesos tales como el planteamiento del problema, el 

establecimiento del marco metodológico, el marco teórico, los resultados de la 

investigación, la discusión y validación de hipótesis, las conclusiones, 

recomendaciones y la respectiva propuesta de modificación constitucional. 

 

  Formulacion de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar de qué forma el tratamiento normativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado vulnera el principio de la separación de poderes en el Estado 

Constitucional peruano. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

a. Explicar el tratamiento normativo del Sistema de Defensa jurídica del Estado, 

en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y en la legislación comparada. 

b. Identificar las limitaciones que tiene el tratamiento normativo de la Defensa 

Jurídica del Estado para no cumplir con lo prescrito en el artículo 47° de la 

Constitución Política.  
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c. Proponer la alternativa que garantice que el tratamiento normativo del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado no vulnere al principio de separación de poderes. 

 

  Formulación de hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

El tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es 

insuficiente para garantizar el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 47° de la 

Constitución Política, puesto que la actuación de los procuradores públicos, quienes 

vienen a ser los operadores jurídicos a cargo, no se encuentran libres de injerencias 

e intromisiones del Gobierno en turno, vulnerando de esta forma el principio de la 

separación de poderes, en consecuencia, al Estado Constitucional peruano. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

a. En la legislación comparada se ha instituido la figura de la Procuraduría General 

del Estado o de la República, mediante una normatividad especial, a través de 

la cual se garantiza el buen funcionamiento de esta figura; mientras que en 

nuestro ordenamiento jurídico constitucional carece de un tratamiento 

normativo especial el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.  

b. Las limitaciones que tiene el tratamiento normativo del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado para cumplir con su misión encargada estáa relacionadas 

con la falta de un desarrollo normativo y dogmático suficiente; evidenciándose 

en la deficiencia de la actuación de los procuradores públicos, lo cual ha 

constituido objeto de pronunciamiento en repetidas ocasiones por el Tribunal 

Constitucional peruano. 
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c. La alternativa que se propone para garantizar que el tratamiento normativo del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado no vulnere el principio de la separación 

de poderes es la modificación constitucional del artículo 47° de la Constitución 

Política. 

 

 Variables 

1.7.1 Variable Independiente (X) 

X: Tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Indicadores: 

 Forma de designación del procurador público 

 Requisitos para su nombramiento. 

 Periodo de permanencia en el cargo. 

 

1.7.2 Variable dependiente (Y) 

Y: Vulneraciòn al Principio de Separacion de Poderes. 

Indicadores: 

 Teoría de la Constitución 

 Principio de cooperación de poderes. 

 Principio de equilibrio de poderes. 

 

  Metodología 

1.8.1 Tipo y diseño de investigación 

1.8.1.1 Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación dogmática o formal, dado que se “estudió 

el derecho en abstracto” (Robles, 2014, p.44); es decir, mediante este tipo de 

investigación, la investigación jurídica dogmática viene a ser “aquella que concibe 
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el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando 

todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución, norma jurídica o 

estructura legal en cuestión” (Witker, 1986, p.85). 

Toda vez que el objeto de estudio en la presente investigación fue el Sistema 

de Defensa Juridica del Estado, así como el principio de separación de poderes 

dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho. 

 

1.8.1.2 Tipo de diseño 

Correspondió al diseño no experimental, debido a que “no se generó ninguna 

situación, sino que se observaron situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realizo” (Hernández, 2014, p. 

152). Es por ello que la presente investigación “careció de manipulación intencional 

de la variable independiente, además no poseerá grupo de control ni experimental; 

por cuanto, su finalidad únicamente fue estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocurrencia” (Robles, 2012, p. 34). 

 

1.8.1.3 Diseño general 

Se empleó el diseño transversal, cuya finalidad fue “describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es decir se recolecta los 

(…) datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, 2014, p.154). Por 

tal razón, la investigación estuvó delimitada en el periodo 2018-2019. 

 

1.8.1.4 Diseño específico 

Se empleó el diseño explicativo-propositivo, dado que “se analizó la ausencia 

de una norma o se cuestionó una existente, determinando sus límites y deficiencias 

para proponer una nueva, la derogación o reforma” (Arazamendi, 2015, p. 246). 
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Es por ello que se procedió a explicar las causas y consecuencias que conduce 

el problema planteado en el trabajo de investigación, para posteriormente efectuar 

la propuesta de modificación constitucional, entorno al tratamiento normativo del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

1.8.1.5 Métodos de investigación 

Se empleó los siguientes métodos de investigación jurídica: 

 Método dogmático: Mediante el cual se encaminó al estudio de investigación a 

la doctrina; a efectos de desarrollar 

abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, 

analogía, comparación), puliendo los aportes de los juristas o los que aparece 

en el campo normativo, al estudio de las instituciones del Derecho con la 

finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su utilización. El Derecho al estar conformado por 

instituciones, es explicado por el método dogmático en términos jurídicos sin 

apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se 

empleó en nuestra investigación para tratar de entender el problema de 

investigación a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los 

juristas. (Zelayarán, 2000, p. 65) 

Es decir, con la aplicación de este método se pudo concebir al “problema 

jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento 

fáctico o real que se relacione con la institución o especie legislativa” (Ramos, 

2014, p.101). 

Es por ello que en la investigación se tomó en cuenta las teorías en relación 

con las variables de estudio, que vienen a ser el sistema de defensa jurídica del 
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Estado y el principio de separación de poderes; así como de la teoría general que 

respalda a la investigación, que es el Estado Constitucional de Derecho, 

descontando consecuentemente todo elemento subjetivo que esté relacionado. 

 Método exegético:  Con este método se aplicó el “estudio lineal de las normas 

tal como ellas aparecen dispuestas en el texto legislativo. El método parte de la 

convicción de un ordenamiento pleno, cerrado y sin lagunas. Es pues, un culto a 

la ley positiva, producto de la codificación” (Ramos, 2014, p.98). 

Es decir, se tuvo por finalidad el estudio relacionado con la norma en cuestión 

concerniente a la defensa de los intereses del Estado, lo cual está prescrito en el 

artículo 47º de la Constitución Política del Perú; así como en los Decretos 

Legislativos N° 1068 y N° 1326, los mismos que serán interpretados conforma a la 

idealidad en su base formal o conceptual. 

 Método de la interpretación jurídica: Se aplicó este método, puesto que,  

presupone necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas 

que conforman la ciencia del Derecho, siendo nuestro objeto de estudio 

susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer la 

teorización de nuestro trabajo emplear este método (…); en todo caso, la 

coherencia depende de la conformidad de la interpretación con el todo del 

sistema normativo que se presume integro, con respecto a la tipificación de la 

obediencia debida, ello con la finalidad de no crear lagunas jurídicas. 

(Zelayarán, 2000, p. 65) 

En otras palabras, con la aplicación de “la interpretación jurídica, como 

método y como técnica, actúa no solo para las normas legales; se incluyen las reglas 
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del Derecho consuetudinario, principios, contratos, resoluciones judiciales, hechos 

empíricos o formales de relevancia jurídica” (Arazamendi, 2015, p. 274). 

Ante lo referido, en el presente trabajo de investigación, se interpretó el 

tratamiento normativo peruano, la legislación comparada y los pronunciamientos 

emitidos por el Tribunal Constitucional con relación al Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado en la Constitución.  

 Método histórico-sociológico: La aplicación de este método permitió “hacer 

retrospectiva para, desde ella, recobrar la perspectiva de lo que se hace (…), y 

analizar los antecedentes de un tópico, es decir, un análisis científico de la 

historia del fenómeno jurídico” (Arazamendi, 2015, pp. 271-272). 

Es decir, con este método se pudo efectuar un análisis jurídico de los 

antecedentes normativos peruanos concerniente a la defensa jurídica del Estado, a 

fin de verificar cómo se ha venido desarrollando dicho tratamiento en la mejora del 

rol que cumple el procurador en la actualidad, en virtud del principio de separación 

de poderes. 

 Método de la argumentación jurídica. A través de este método, se pudo 

“demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada” 

(Ramos, 2014, p. 230). En otras palabras, con la aplicación de este método se 

pudo 

suplir la falta de pruebas cuantitativas y la verificación experimental respecto 

de la veracidad o falsedad de una afirmación en la investigación científica 

(…). Forma parte de un discurso destinado a producir razones para actuar o 
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decidir en concordancia con criterios y reglas de la razón práctica. (Ramos, 

2014, p. 279) 

Por lo que, con la aplicación de la argumentación jurídica, se logró sostener 

la viabilidad de la hipótesis planteada ante el problema formulado; que está 

vinculado a la vulneración del principio de separación de poderes con el tratamiento 

normativo peruano que recibe el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

1.8.2 Plan de recolección de la información 

Para lograr obtener la información necesaria, se efectuó a través del enfoque 

cualitativo, ya que con este tipo de investigación 

no se llega por procedimientos estadísticos, experimentales u otro tipo de 

cuantificación (…), sino básicamente de nivel teórico e interpretativo (…) 

orientada a la comprensión en profundidad del fenómeno jurídico y social, el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos 

acerca del Derecho. (Ramos, 2014, p. 155) 

Es decir, en la presente investigación no se aplicó la estadística para validar 

la hipótesis formulada; sino que para ello: 

1. “La recolección de datos se realizó de acuerdo con el enfoque 

elegido, y requirió de la selección del instrumento o método de 

recolección, la aplicación del mismo y preparación de las 

observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se 

analicen” (Hernández, 2014, p.134). 

2. Y para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, 

es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría 
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que integre esa información, se empleó el Método de la 

Argumentación Jurídica. 

 

1.8.3 Instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación se empleó los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnicas Instrumentos 

Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen. 

 

a. Ficha de análisis de contenido: “Es una técnica que permite la construcción 

de una matriz de datos, por cuanto hace referencia a unidades de análisis, 

variables y valores o respuestas. Así mismo, hace referencia a un universo de 

estudio” (Pardinas, 1976, pp.80-81). 

b. Fichas: “A medida que el investigador avanza en sus lecturas debe preparar 

resúmenes escritos de sus lecturas y, simultáneamente, avanzar en la exposición 

de su propia reconstrucción racional de la problemática bajo estudio” (Maletta, 

2009, p. 199)  

Entonces, en la presente investigación el recojo de información del trabajo de 

campo se realizó a través de la técnica del análisis documental, aplicando como 

instrumento el análisis de contenido; además de la técnica bibliográfica, empleando 

como instrumentos las fichas textuales, de comentario y de resumen; con base en 

las cuales se recogió la información suficiente sobre nuestro problema de estudio.  

c. Electrónicas: Este instrumento ofrece “facilidades de búsqueda y acceso a 

diferentes fuentes documentales en formato digital” (Orellana y Sánchez, 2006, 



26 

p. 207). Por ello, también se tomó en cuenta la información hallada en las 

páginas web concernientes al problema de investigación, la misma que se 

plasmó dentro del marco teórico. 

 

1.8.4 Plan de procesamiento y análisis de la información 

a. Se recopiló la información necesaria y suficiente, para alcanzar los objetivos de 

la investigación; para ello, se empleó la técnica de análisis de contenido, la cual 

“es una técnica de investigación [que utiliza un conjunto de procedimientos] 

para hacer inferencias reproducibles y válidas a partir de un texto (de los datos 

al contexto de los mismos)” (Krippendorff, 1980, p. 21). Es decir, con la 

aplicación de esta técnica, se tuvo por finalidad identificar los planteamientos y 

argumentos de los diversos autores sobre el rol que cumple el Procurador 

Público y los problemas que se presentan en el ejercicio de sus funciones. 

También se aplicó para analizar la doctrina, jurisprudencia y legislación 

comparada sobre el problema de investigación planteado. 

b. Asimismo, para efectuar el estudio de la normatividad, se aplicó los métodos: 

dogmático, exegético, interpretación jurídica e histórico-sociológico, con la 

finalidad de tener una visión más sistemática del problema de estudio. 

c. Y, finalmente, para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, 

es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el método de la argumentación jurídica, con el que “se 

utilizaron diversas estrategias argumentativas (presentar hechos, mostrar 

conexiones lógicas, refutar razonamientos defectuosos, etc.), con el fin de 

persuadir a otro de la validez de determinada conclusión” (Arazamendi, 2015, 

p. 279). 
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1.8.5 Técnica de análisis de datos y/o información 

Para el desarrollo del análisis de la información, se aplicó la técnica del 

análisis cualitativo, ya que por la naturaleza del presente trabajo de investigación 

no se admiten las valoraciones cuantitativas en las investigaciones de tipo 

jurídico-dogmáticas; es por ello que el análisis de datos debe concretarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando de 

encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, a fin de 

describir y explicar las características esenciales del hecho o fenómeno. 

(Briones, 1988, p. 43). 

Lo que significa que un dato cualitativo es definido como un “no cuantitativo, 

es decir, que no puede ser expresado como números, estos datos son difícilmente 

medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia 

estadística” (Robles, 2014, p. 74). 

 

1.8.6 Validación de la hipótesis 

Posteriormente, para efectuar la validación de la hipótesis, se aplicó la técnica 

de la argumentación jurídica, a través de la cual se planteó “lograr la adherencia 

sobre la base de razones, criticadas y aceptables, guardando coherencia y 

consistencia (…). Los argumentos científicos se sostienen solamente por la solidez 

de los razonamientos y por la fuerza de los hechos empíricos” (Robles, 2014, pp. 

280-281). 

Es por ello que, para el desarrollo de la validación de la hipótesis, se tomó 

en cuenta los objetivos de investigación, cuyo diseño de trabajo operacional, 

implicó trabajar con la información encontrada en las diversas fuentes a efectos de 

procesar dicha información con la argumentación jurídica. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

A nivel local 

Después de haber efectuado la revisión de las tesis que fueron sustentadas en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM, así como en las demás 

universidades que están dentro de nuestra localidad, no se encontró trabajos 

similares que tengan relación con el tema de investigación. 

 

A nivel nacional 

Sin embargo, en la búsqueda realizada en los repositorios digitales de las 

universidades nacionales se encontraron las siguientes tesis pertenecientes a: 

Acuña y Ángeles (2017), en Sistema de Defensa Jurídica del Estado: 

mejoramiento del desempeño de la Procuraduría General, tesis para obtener el 

grado de Magíster en Gestión Pública, Universidad del Pacífico, Lima, 

investigación de naturaleza documental, se centró en arribar a una propuesta de 

cambio para mejorar el desempeño de la Procuraduría General del Estado (PGE) 

como parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), incrementando la 

eficacia de su lucha contra la corrupción, de manera que a la larga,  se reduzca el 

costo económico y social que esta le origina a la sociedad. 

Las principales conclusiones a las que arribó son las siguientes: 

Modificar el Decreto Legislativo N° 1326, por el cual se reestructura el 

Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la PGE, en el cual se 

establezca: (a) Que la designación del procurador general se efectúe luego de un 

concurso de mérito. (b) Adicionar nuevos requisitos en los perfiles de los 
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procuradores que mejoren la calidad de los profesionales. (c) Conformar 

procuradurías asistenciales que permitan defender adecuadamente al Estado en 

aquellas entidades y municipalidades con poco presupuesto. (d) Modificación de la 

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades. (e) La designación de los procuradores asistenciales 

la debe realizar la Procuraduría General. 

Blas (2016), en Corrupción en las administraciones públicas y la defensa 

jurídica del estado peruano en la Procuraduría Anticorrupción del distrito judicial 

de Ucayali, 2015, tesis para obtener el grado de Magíster en Gerencia Pública, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Ucayali, investigación de naturaleza 

documental, concluyó que: 

a. Se demuestra que los delitos en la administración pública cometidos por los 

funcionarios públicos siguen siendo un problema de gran envergadura para la 

administración de justicia, debido a muchos factores que fomentan la 

corrupción, como son la insuficiente participación ciudadana, la falta de 

transparencia por quienes dirigen las instituciones públicas y la actual debilidad 

de los mecanismos de control y sanción por parte de la Contraloría General de 

la Republica; es decir sin resultados eficaces de la actuación de la procuraduría 

anticorrupción descentralizadas que se ve reflejada en la cartera procesal con 

alto índice de denuncias por delitos de corrupción en la administración pública. 

b. Se demuestra que asumen los cargos personas sin la debida competencia, 

idoneidad y conducta funcional, pese a que el Nuevo Código Procesal Penal es 

una excelente herramienta para luchar frontalmente contra la corrupción de 
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manera más rápida, sin embargo, continua en crecimiento las denuncias por 

corrupción en las instituciones públicas del estado en la región Ucayali. 

c. Que la actuación de la procuraduría anticorrupción descentralizada de Ucayali, 

pese a la existencia de las normas legales que regulan su funcionamiento aún 

son insuficientes, como por ejemplo en autonomía institucional, provisión de 

peritos, infraestructura y logística que hagan más fluidas las acciones con los 

operadores de justicia y se perciba ante la población la credibilidad y eficacia 

institucional para combatir la corrupción cometida por los funcionarios públicos 

en Ucayali. 

 

A nivel internacional 

Asimismo, en la búsqueda efectuada en los repositorios digitales de las 

universidades internacionales se encontraron las siguientes tesis pertenecientes a: 

López y Delgado (2016), en Acciones de la Procuraduría de ética pública 

que disminuyen la corrupción: hacia un Estado con transparencia”, tesis para 

obtener la Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 

investigación de naturaleza documental que tiene como objeto de estudio la labor 

que desarrolla la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) como oficina de lucha 

contra la corrupción. En su investigación, concluyeron que: 

a. Se abordó el tema del Estado, y los principios fundamentales que deben regir 

un Estado moderno, como lo son el principio de división de poderes, Estado 

de Derecho y principio de legalidad.  

b. De previo abordar la PEP, se inicia con un análisis de Procuraduría General 

de la República, su historia y antecedentes, funciones y organización. 
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Posteriormente se trata el tema de la creación de la PEP, sus funciones, y la 

importancia del reconocimiento del daño social.  

c. Se analizaron las deficiencias que presenta, y se determina la necesidad de 

una reforma legal, que logre transformarla en una oficina anticorrupción 

independiente y con la capacidad de hacer sus informes vinculantes. 

d. Se centró en arribar a una propuesta de cambio para mejorar el desempeño 

de la Procuraduría General del Estado (PGE) como parte del Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado (SDJE), incrementando la eficacia de su lucha 

contra la corrupción, de manera que, a la larga, reduzca el costo económico 

y social que esta le origina a la sociedad. 

Rosero (2003), en La Seguridad Jurídica en el Ecuador, contribución de la 

Procuraduría General del Estado”, tesis para obtener el grado de Master en 

Seguridad y Desarrollo, Universidad de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, 

Ecuador, investigación de naturaleza documental. 

Las conclusiones principales a las que se arribó en la tesis mencionada son: 

a. Que todos los países que progresan tienen un rasgo en común: el respeto al 

Estado de Derecho, fundamental en un mundo globalizado, pues en él 

prevalecen los países serios; es decir, aquellos que son predecibles y previsibles. 

b. Es por ello, que resulta indispensable que se restaure la confianza en el Estado 

de Derecho, que “es mucho más que una palabra. Es convicción, una vivencia 

y una responsabilidad.” 

c. La seguridad jurídica, denominada también seguridad inmaterial o formal, 

constituye la base del Estado de Derecho, en tanto permite que este pueda tener 
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paz social y estabilidad política, condiciones que propician la seguridad y el 

desarrollo. 

d. Más allá de la mera declaración formal que contiene la Constitución Política de 

la República, la certeza del imperio de la ley, se traduce en la confianza de que 

gozan los sujetos, sean estos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, así como la sociedad en general, que sabiendo o 

pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tienen fundadas 

expectativas de que estas se cumplan. Para que el sistema jurídico sea coherente, 

se requiere corrección estructural, esto es una formulación adecuada de las 

normas que lo integran; y una corrección funcional, esto es el cumplimiento del 

Derecho por sus destinatarios y por los órganos encargados de su aplicación. 

Sepúlvera y Gonzáles (2011), en Análisis histórico, dogmático y práctico de 

las funciones y estructura del Consejo de Defensa del Estado, posibles reformas 

legislativas para ampliar sus funciones, desafíos y preparación del organismo para 

enfrentarlas,  tesis para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales,  Universidad de Chile, Chile, investigación de naturaleza documental, se 

centró en arribar a una propuesta de cambio para mejorar el desempeño de la 

Procuraduría General del Estado (PGE) como parte del Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado (SDJE) incrementando la eficacia de su lucha contra la corrupción, de 

manera que, a la larga reduzca el costo económico y social que esta le origina a la 

sociedad.. 

Las conclusiones principales de la tesis mencionada son: 

a. A lo largo de su evolución histórica, el CDE ha tenido fundamentalmente tres 

grandes etapas, siendo en un inicio un organismo encargado exclusivamente de 
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la defensa de los intereses económicos del Estado, denominándose Consejo de 

Defensa Fiscal. De esta manera, el organismo en estudio ha actuado desde 

entonces como un colaborador del Ministerio Público en la persecución penal, 

pero perdiendo mayormente las atribuciones destinadas a proteger intereses no 

patrimoniales, y volviendo conforme a ello a ser un servicio de defensa más 

bien de carácter fiscal, no obstante mantener su denominación. 

b. Dentro del ámbito de las atribuciones del Consejo, encontramos la tradicional 

clasificación que las distingue entre judiciales y extrajudiciales, atendiendo a la 

existencia de un procedimiento judicial en que existan involucrados intereses 

del Estado, siendo ejercidas históricamente con mayor fuerza las primeras y 

quedando en un segundo plano las extrajudiciales. 

c. La implementación de la modificación legal expuesta, conllevaría 

necesariamente que se modifique en ciertos aspectos su estructura de 

funcionamiento, toda vez que las entidades que forman parte de la 

Administración del Estado estarían conminadas a remitir los antecedentes 

judiciales o extrajudiciales. 

 

 Bases teóricas 

2.2.1 Estado Constitucional de Derecho 

2.2.1.1 Teoria de la Constitución 

2.2.1.1.1 Concepto de la Constitución  

El concepto de Constitución ha experimentado una permanente evolución, en 

la que se ha avanzado de tener como columna vertebral a los órganos detentadores 

de poder a constituir como eje central a los derechos fundamentales que derivan de 

la dignidad humana. 
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Es por ello que, de acuerdo a la premisa expuesta, inicialmente se afirmaba 

que “cada sociedad estatal, cualquiera que sea su estructura social, posee ciertas 

convicciones comúnmente compartidas y ciertas formas de conducta reconocidas 

que constituyen, en el sentido aristotélico de politeia, su “constitución”” 

(Loewentein, 1976, p. 149). 

Posteriormente, se comenzó a concebir a la Constitución como:   

Un cuerpo social sólido y armónicamente articulado que debía obedecer de 

manera sumisa a una cabeza. Una Constitución no es algo de nombre 

solamente, sino es un hecho (…). Una Constitución es una cosa antecedente 

a un Gobierno, y un Gobierno es solo la creación de una Constitución. La 

Constitución de un país no es un acto de gobierno, sino el pueblo que 

constituye un Gobierno. Es un cuerpo de elementos al cual uno puede 

referirse, citar artículo por artículo; y que contiene los principios sobre los 

cuales un gobierno se establecerá, la manera en que se organizará, los poderes 

que tendrá, el modo de elecciones, la duración del Parlamento, o como quiera 

que se llame este cuerpo; los poderes que la parte ejecutiva del gobierno 

tendrá; en fin, todo lo que relaciona a la organización total de un gobierno 

civil, y los principios sobre los cuales actuará, y será limitado. (Paine, 1977, 

p.93). 

En otras palabras, bajo el constitucionalismo contemporáneo, se amplía la 

construcción teórica sobre la Constitución, en la que constituye mandatos de 

protección a los diversos órganos que forman parte de la estructura del Estado, el 

respeto y cumplimiento de sus deberes con respeto de los derechos fundamentales.  
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A ello, se puede añadir que “las Constituciones pueden ser normativas (…) 

que orientan con efectividad el proceso político, jurídico e institucional de una 

Nación” (Loewenstein, 1989, p. 129). Es decir, la Constitución constituye el marco 

central en el que se desarrolla la política nacional; puesto que, sirve como garante 

para hacer frente a la debilidad existente entre las instituciones públicas, la misma 

inestabilidad existente en el campo político por la penuria ideológica y las 

limitaciones que se presentan en los detentadores de poder. 

 

2.2.1.1.2 Naturaleza jurídica de la Constitución 

Si tan solo se concibiera a la Constitución como norma jurídica suprema que 

tiene por objeto regir a un determinado Estado, el cual está sustentado o tipificado 

en un determinado documento, entonces sería hacedero efectuar su estudio. 

No obstante, hacer referencia a tal concepto, va más allá de lo expresado en 

el párrafo anterior; puesto que, contiene elementos de diversas índoles, que son 

necesarios para poder advertir la ratio legis de la Constitución. 

Por tal razón, es necesario comprender su naturaleza jurídica, para 

posteriormente desdoblar los elementos que guardan relación con la Constitución.  

Para ello, se debe precisar que tiene su origen en: 

la palabra latino constituido, que los romanos usaban para nombrar a las leyes 

dictadas por el emperador, por las cuales se organizaban administrativamente 

los territorios de este extenso imperio. Sin embargo, esta significación ha sido 

recreada por la teoría moderna de la Constitución, elaborado por Emmanuel 

Sieyés (“máxima expresión de la soberanía”), Carl Schmitt (“decisiones 

políticas del titular del poder constituyente”), Hermann Héller (“un ser al que 

dan forma las normas”), Karl Lowenstein, Mario Lopez o Hauriou 
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(“encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”). O Hans Kelsen 

(“cúspide y fundamento que sostiene y crea el ordenamiento jurídico”). 

(Chaname, 2009, p. 116). 

A partir de esta implicancia quiere decir, que “se refiere a esta como un orden 

fundamental del Estado, donde una ordenación racional, sistemática, que delimite 

la organización y ejercicio del poder” (Lucas, 1977, p. 420). 

Es decir, que la organización del Estado no solo garantiza el cumplimiento de 

los derechos fundamentales, dentro de los ejercicios de las funciones que les han 

sido conferidas por la Constitución, sino que, además, tienen el deber de inhibirse 

en realizar alguna acción que vulnere o afecte a tales prerrogativas fundamentales. 

 

2.2.1.1.3 Caracteres de la Constitución 

En apretada síntesis, el carácter más importante de la Constitución como 

norma suprema 

puede ser definida como el conjunto de reglas que organizan los poderes 

públicos y aseguran el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Por tanto, 

tienen un doble carácter: 1° Es la norma que regula las funciones del Estado; 

2° Es la ley fundamental de garantías, respecto de los derechos humanos. 

(Ferrero, 2009, p. 100). 

Es decir, tiene como fin el deber de protección de los derechos 

constitucionales, teniendo como base la dignidad humana, y, como tal, todo acto 

que realicen los órganos y poderes del Estado dependen de lo establecido por ella. 
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2.2.1.1.4 Estructura de la Constitución 

Como todo cuerpo normativo, requiere que tenga un debido orden lógico en 

su respectiva organización, para que se desarrolle un correcto ejercicio de las 

facultades que otorga; así como se pueda efectuar una clara interpretación de lo 

dispuesto. Teniendo estas consideraciones, 

la constitución tiene como contenido dos grandes clases de normas jurídicas: 

normas dogmáticas y normas orgánicas o los que también se llaman los 

mínimos constitucionales (…) son presupuestos normativos sin los cuales el 

Estado no estará constituido. La primera referida a la regulación y garantía de 

las libertades y la segunda a la organización, distribución, funcionamiento y 

ejercicio del poder político, en suma, sobre la estructura del Estado. 

(Chaname, 2009, p. 120). 

 

i. Parte dogmática 

Con referencia a “la parte dogmática es el aspecto modular de la Constitución 

donde están constituidos los derechos constitucionales como son: las libertades 

individuales, los derechos ciudadanos, las obligaciones sociales, las garantías 

constitucionales” (Chaname, 2009, p. 120). 

Es decir, en este apartado engloba los principios y normas fundamentales; los 

cuales constituyen mandatos imperativos de estricto cumplimiento. 

Se puede por tanto concluir que “la parte dogmática de la Constitución expone 

los derechos, obligaciones, garantías, etc., de las personas y de los grupos sociales 

adscritos al Estado” (Garcia, 2008, p. 440). 
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ii. Parte orgánica 

Mientras que en la parte orgánica se establece “el conjunto de reglas para el 

establecimiento y función de los órganos y organismos estaduales; así como el 

reparto de competencias entre estos y los mecanismos de elección o designación de 

las autoridades encargadas de su conducción” (Garcia, 2008, p. 440). 

A la luz de lo expuesto líneas atrás, se puede deducir que este segundo 

apartado consagra las disposiciones que están relacionadas a la forma en que se 

organiza del Estado. 

Es por ello que, con esta norma suprema se busca  

diagramar los poderes básicos del Estado y determinar cómo toman sus 

decisiones, cómo las cumplen y cómo se coordinan entre sí; y, el subprincipio 

de distribución. Asigna competencias a los órganos del poder y deslinda las 

facultades del Estado y los derechos de los particulares. (Sagües, 2007, pp. 

20-21). 

 

2.2.1.2 Teoria del Estado Constitucional 

2.2.1.2.1 Concepto 

Con el surgimiento del Estado Constitucional, se trajo consigo una nueva 

forma de entender el ordenamiento jurídico, tal como se explicó en las presunciones 

expuestas con antelación. En ese sentido, viene a constituir 

una herramienta para controlar el ejercicio del poder, para proteger los 

derechos de las personas. Las autoridades en todo ámbito nivel del Estado, es 

decir, quienes ejercen la representación de los ciudadanos, están obligados a 

respetar el Estado de derecho. Si no lo hacen, estas pueden ser denunciadas y 

sancionadas. (Ferrajoli, 2001, p.65). 
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En otras palabras, los elementos que forman parte de la Constitución no tienen 

un valor aislado de forma independiente; sino que se condicionan con coherencia y 

unidad de forma mutua por ser parte de un mismo sistema. 

 

2.2.1.2.2 Doctrinas 

A efectos de dilucidar lo que se denomina Estado Constitucional como nuevo 

paradigma teórico e ideológico, es necesario establecer las diferencias sobre las 

bases expuestas en la Doctrina Alemana; en la que el Estado Constitucional de 

Derecho tiene por objetivo “limitar y enmarcar el poderío del Estado por el derecho, 

como medio para la defensa en contra de la arbitrariedad de las autoridades 

estatales” (Hernández, 2007, p.6). 

Es decir, después de efectuar la revisión del marco institucional que lo 

sustenta, se puede inferir que es el mismo Estado, que establece los mandatos 

superiores conforme a la Constitución, la cual garantiza la limitación del poder. 

Mientras que en la Doctrina Francesa sostienen que la  

particularidad reside en que explica el sometimiento del Estado de derecho 

por la teoría de la heterolimitación, pues sitúa el fundamento del derecho fuera 

del Estado; de esta forma, no es que el Estado se limite a sí mismo, sino que 

la limitación proviene de la nación. (Hernández, 2007, p. 6). 

Lo que quiere decir, que la limitación de los que ostentan el poder, deriva del 

mismo pueblo; que tienen por finalidad lograr la convivencia pacífica de índole 

política y social. 
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2.2.2 Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

2.2.2.1 Concepto 

De acuerdo con García, la defensa jurídica del Estado está ligada “a los 

conceptos de personería jurídica del Estado y representación” (García, 1990, p. 

247). Esto es, mediante la creación de esta institución jurídica, el Estado delega el 

poder de ser representado jurídicamente, en los procesos independientes de su 

naturaleza, en los que tenga la calidad de parte procesal. 

Así, la “tarea de nombramiento está principalmente concentrada en el Poder 

Ejecutivo, específicamente, en el MINJUS, por ser este el ente rector del SDJE” 

(Bolaños, 2015, p. 55), el cual se encarga de establecer los lineamientos bajo los 

cuales se debe regir el funcionamiento del referido Sistema. 

En ese sentido, “el tema de Defensa jurídica y patrimonial tiene asidero en la 

necesidad de consensuar los intereses singulares de los sujetos que representan al 

Estado y conducirlos a la protección institucional, bajo el estandarte intencional y 

de finalidad del bien común” (Urrego, 2015, p.72). 

 

2.2.2.2 Diferencia con el Ministerio Público 

Dentro de este marco resulta de gran importancia distinguir a la Procuraduría 

Pública (ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado) del Ministerio 

Público. Antes de entrar en la consideración de su diferencia como tal, resulta 

necesario comprender que esta distinción fue producto  

En 1936, durante el gobierno del presidente Óscar R. Benavides Larrea, se 

constituyeron y organizaron los procuradores generales de la República, 

quienes ejercían la defensa de los intereses del Estado y cuya principal 
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característica fue su emancipación del Ministerio Público del cual dependían 

hasta ese entonces. (Grandez, 2016, p. 62). 

En síntesis, se logró diferenciar el papel que cumplían ambos órganos, ya que 

entre la sociedad y el Estado, cada cual tiene su propio cautelador o defensor 

de sus intereses. En el primer caso, la sociedad, aparece el Ministerio Público 

por medio del ejercicio de los fiscales para tutelar los intereses de la sociedad. 

En el segundo caso, se encuentran las procuradurías públicas. (García, 1990, 

p. 248). 

 

2.2.2.3 Procurador Público 

2.2.2.3.1 Concepto 

Dentro de este marco, es importante hacer referencia a los procuradores 

públicos, quienes vienen a ser los operadores jurídicos, que tienen la misión de 

cumplir con el poder conferido a esta institución jurídica. Es por ello que se debe 

comprender que “al participar en un proceso (cualquiera sea su naturaleza) pasa a 

ser un sujeto más en la relación procesal y, por ende, tiene que salvaguardar sus 

intereses mediante el ejercicio legítimo de una defensa técnica, adecuada y 

suficiente (Bolaños, 2016, p. 64). 

Es decir, el procurador público viene a ser una especie de “apoderado, 

representante, quien con la facultad recibida de otro actúa en su nombre, y quien 

habilitado legalmente se presenta en juicio en nombre y representación de una de 

las partes” (Cabanellas, 1996, p. 441). En otras palabras, “los abogados del Estado 

son los Procuradores Públicos” (Rubio, 2005, p. 77). 

Ahora bien, existen dos tipos de procuradores; por una parte, los permanentes, 

los cuales son elegidos por tiempos completos para que puedan hacer efectivo su 
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ejercicio; mientras que, por otra parte, “existen los Procuradores ad hoc, que son 

abogados cuyos servicios profesionales contrata el Estado, pero únicamente por 

tiempos parciales y para casos determinados” (Rubio, 2005, p. 78). 

 

2.2.2.3.2 Funciones 

Desde este punto de vista funcional, a estos operadores jurídicos se les 

confirió por disposición constitucional, salvaguardar los intereses del Estado, en la 

cual  

la defensa jurídica del Estado debe ser proactiva y no reactiva, es decir que la 

función fundamental del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, no consiste 

en “apagar incendios” sino en plantear estrategias de mediano y largo plazo 

en las que el Estado incremente su capacidad de prever y prevenir conflictos 

jurídicos, reducir el daño antijurídico causado, coadyuvar a la prestación más 

eficientemente de los servicios estatales y, finalmente, hacer del Sistema un 

recurso adicional en los procesos de democratización política y económica de 

la ciudadanía dentro de su órbita de competencia. (Guarin, 2015, pp. 30-31). 

Para lograr estos objetivos, al tenor de lo expuesto, Ortiz (2014) considera 

que 

no debe de olvidarse que la Constitución Política no únicamente exige que 

los Procuradores Públicos sean celosos guardianes de los intereses del Estado, 

sino también funcionarios respetuosos de la Constitución y las demás normas 

que configuran nuestro ordenamiento jurídico-constitucional (p. 11). 

Aunado a ello, tienen el deber de estar comprometidos con el rol que 

desempeñan; por lo que se les exige que estén capacitados permanentemente; tal 

como afirma Grafe (2014):  
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Hoy en día, el abogado del Estado debe exhibir alta calidad en su trabajo y 

suficiente capacidad de respuesta para poder cumplir con los estándares de 

calidad y con los plazos comprometidos (…). En general, el abogado trabaja 

de forma aislada y obtiene la información de la mejor manera que puede, y es 

muy raro, por ejemplo, que pueda consultar de forma sistemática y eficiente 

los antecedentes de estrategias de defensa habidos en el pasado ante casos 

similares. (p.21). 

De igual manera, no puede dejar de mencionarse lo que alega Zafra (2009): 

Los Procuradores Públicos, tienen como función principal representar y 

defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de 

la cual dependen administrativamente (…); si bien su labor es protagónica, 

muchas veces se encuentran en el camino con barreras que dificultan un 

desempeño totalmente eficiente de su labor, como son la dependencia del 

poder político sobre todo cuando son “cargos de confianza” designados sin 

previo concurso público, inexistencia de criterios de selección para el ingreso 

de personal profesional, técnico y auxiliar; inestabilidad en el cargo, falta de 

motivación para los profesionales que ocupan ese cargo debido a la 

inexistencia de posibilidades de reconocimiento o ascensos, ausencia de áreas 

de especialización, falta de apoyo logístico y por último diferencia en las 

remuneraciones para cargos de Procuradores de igual nivel (p.2) 

En otras líneas, lo que se puede suscribir es que, a pesar de contar con un 

mandato constitucional en la que se establece la finalidad de los procuradores 

públicos; no obstante, se han presentado diversos inconvenientes, los cuales 
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obstaculizan la labor que deben ejercer dentro de los parámetros establecidos por el 

ordenamiento jurídico supremo. 

 

2.2.2.3.3 Interés Público 

Ahora bien, después de conocer las funciones conferidas al titular de este 

sistema, es necesario aclarar que, el objeto de defensa; es decir, “el interés público 

es un fin fundamental de todo ordenamiento jurídico, porque dar a la sociedad “lo 

suyo” es un precepto de justicia elemental” (López, 2010, p.129). 

Es decir, se puede concebir al interés público como un concepto de naturaleza 

funcional; puesto que justifica la existencia de diversos operadores jurídicos; como 

en el presente caso, el de los procuradores públicos, los cuales, dentro de la esfera 

de sus competencias, tienen el deber de efectuar su defensa. 

Este concepto está ligado a las pretensiones de la población en satisfacer sus 

necesidades, pero no de forma individual, las cuales deben estar debidamente 

protegidas de forma permanente por el Estado. 

En otras palabras, su estimación valorativa radica en que “el interés público 

o general se caracterizará de regla por satisfacer una necesidad no necesariamente 

patrimonial; en caso de que la necesidad sea susceptible de estimación pecuniaria, 

estaremos ante la utilidad pública” (Cores y Cal, 2012, p. 132). 

 

2.2.2.4 Problemas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

Después de construirse una previa definición del “interés público”, 

recapitulando a lo expuesto en párrafos anteriores, se ha observado que se están 

presentando obstáculos de diversa índole, en el ejercicio de las funciones de los 

procuradores públicos. En tal razón, Grandez (2016) afirma: 
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Uno de los inconvenientes relevantes identificados relacionados con el SDJE 

y que ha sido tema de debate en los últimos meses, es la carente o vapuleada 

autonomía funcional de los procuradores públicos para ejercer la defensa 

jurídica del Estado, lo que ha dado motivo a una serie de críticas por parte de 

la clase política y de la opinión pública, quienes vislumbran o atribuyen una 

evidente injerencia del partido de gobierno de turno sobre los procuradores, 

la cual distorsionaría (o limitaría) sus actuaciones. (p. 68) 

En ese sentido, estos resultados revelan que 

mantener la Procuraduría General del Estado en el Ministerio de Justicia, 

viola el principio de separación de poderes que establece el artículo 43º de la 

Constitución, ya que el poder de ejercer el Gobierno (el poder ejecutivo) no 

se puede concentrar en una institución o autoridad (Ministerio de Justicia) 

sino que debe estar distribuido en varios poderes u organismos 

constitucionales autónomos para controlarse mutuamente y concentrar la 

Procuraduría General del Estado en el Ministerio de Justicia, simplemente es 

ponerla a disposición del Gobierno nacional. (Amanque, 2017, p. 1). 

Es decir, esta problemática de los procuradores públicos, se ve reflejada  

por cuanto son vistos como operadores al servicio de los intereses del 

gobierno de turno y no del Estado, sobre todo en los casos de corrupción en 

los que se veían involucrados los gobernantes y sus círculos de familiares y 

amigos más cercanos. Es así que el pensamiento generalizado fue que los 

procuradores no contaban con autonomía para ejercer sus funciones por 

cuanto eran designados y cesados por el Poder Ejecutivo, respondían al 

Ejecutivo y su órgano rector, autoridad técnico-normativa, órgano de 
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supervisión, evaluación, control e incluso disciplinario correspondían al 

Ejecutivo (Grandez, 2017, pp. 52-53). 

Se reitera, de este modo, que siguen subsistiendo las referidas falencias del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado, por cuanto no se han dado hasta la fecha 

cambios sustanciales en su tratamiento. 

 

2.2.3 Principio de Separación de Poderes 

2.2.3.1 Concepto 

Es necesario esclarecer en primer lugar que, un principio constituye la “razón, 

fundamento, origen, máxima y norma guía” (Cabanellas, 1996, p.412), con el ccual 

se “ordena que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible” (Alexy, 2007, 

pp.67-68).  

Ahora bien, por lo que se refiere a  

la expresión de división de poderes no es precisa ni menos exacta. El poder 

es único, por lo cual lo que se divide no es el poder, sino más bien las 

funciones del poder. El propósito es que no todos los órganos del Estado 

ejerzan a la misma vez en forma solidaria, indivisa, todas las funciones, sino 

que, por el contrario, cada una de las funciones típicas sea ejercida por el 

órgano especializado competente para ello” (Ferrero, 1997, p. 52). 

Razón por la cual en este punto de referencia “el reconocimiento de que por 

una parte del Estado tiene que cumplir determinadas funciones y que, por otra, los 

destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por 

diferentes órganos” (Loewentein, 1976, p. 155). 

En todo caso, la configuración de este principio dentro de la Constitución, 

implica tener un instrumento de organización del Estado, en el que se demarca las 
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competencias de los órganos y poderes del Estado, empero, se ejercen de forma 

complementaria. 

Por consiguiente, en “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

esté asegurada, y la separación de poderes determinada, carece de Constitución” 

(Pereira, 1997, p.131). 

Ante lo señalado anteriormente, mediante este principio se busca controlar el 

poder, mediante su distribución a los diversos órganos y/o poderes; a efectos de que 

se dé una real y efectiva garantía de la protección de los derechos fundamentales, 

que es el pilar de la Constitución. Por tal razón,  

el principio de separación de poderes ha jugado un papel importante como 

parte de los instrumentos protectores de la Constitución, que son aquellos 

encaminados a la propia limitación del poder y al sometimiento de quienes lo 

detentan, al conjunto normativo de la Constitución y que, junto con los 

instrumentos económicos, sociales y de técnica jurídica integran uno de los 

grandes sectores de la defensa de la Constitución.” (Fix-Zamudio, 1993, p. 

259). 

 

2.2.3.2 Evolución 

Para comprender mejor, es necesario comprender que esta teoría nació en un 

determinado periodo, con la construcción de ideas de Montesquieu, quien expresó 

en una frase famosa de su L Esprit des Lois “que todo hombre que tiene poder siente 

inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites (…) Para que no 

se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder 

frene al poder” (Carbonell, 2001, p. 154). 
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Es así que subyace la idea de controles entre los poderes políticos existentes 

en su época, a través de la organización y limitación que debe existir en la estructura 

de toda Constitución, con el fin de garantizar la libertad. En relación con estas 

implicaciones, 

en este siglo, las constituciones recogen cada vez más la separación de 

poderes como una distribución de funciones, no siendo absoluta en ningún 

país y se agrega, como muy bien lo describe Houriou, que cada poder tiene 

funciones principales y funciones subsidiarias. La independencia total 

llevaría al extremo de crear poderes antagónicos, lo cual haría perder el 

sentido unitario del poder. Si bien en la práctica se observa que continuamente 

se presentan conflictos entre las ramas del poder, no habiéndose logrado aún 

los mecanismos adecuados para evitarlos por completo, estos son el costo de 

garantizar la verdadera libertad e igualdad de todos los individuos. (Ferrero, 

1997, p.52). 

Del mismo modo, “en los pensadores clásicos de la política descubrimos el 

reiterado temor [de] que un poder invada las funciones del otro hasta hacerlo 

desaparecer” (Saldaña y Gutiérrez, 2008, p.18). 

 

2.2.3.2.1 La separación de poderes según Locke 

Por otra parte, es necesario precisar que “Locke no expresó con total claridad 

las ideas de un necesario equilibrio entre poderes y de la consecuente exigencia de 

un sistema de frenos y contrapesos. Unos planteamientos que recién harían su 

aparición gracias a los aportes de Montesquieu” (Blanco, 1998, p. 66). 

Es decir, a pesar de que se les atribuye a ambos juristas como impulsores de 

este principio, que tiene por finalidad evitar la concentración de poder, para evitar 
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tiranías, no obstante fue Montesquieu quien introdujo la idea de equilibrios y 

contrapesos que deberían existir entre los distintos poderes y órganos, en la que se 

busca converger los intereses de la población sobre la base de un compromiso 

político. 

Asimismo, sobre las funciones del poder, Locke no se equivocó. Así, en la 

actualidad, las formas constitucionales de gobierno “requieren al menos de la 

colaboración entre los poderes estatales; no son compartimentos estancos, sino que 

siempre existirá un cierto grado de interdependencia; una idea especialmente 

trabajada por Monstesquieu que explica la necesidad de los controles mutuos” 

(Saldaña y Gutiérrez, 2008, pp.14-15). 

En otras palabras, esta separación de poderes implica también que exista una 

permanente coordinación, para que se garantice el normal funcionamiento de la 

organización estatal. 

 

2.2.3.2.2 La separación de poderes según Montesquieu 

Montesquieu plantea como mecanismo de fragmentación y la relación que 

debe existir entre los mismos. De este modo, 

el Poder Legislativo, el príncipe o magistrado, promulga leyes para cierto 

tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo 

poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece 

la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o 

castiga las diferencias entre particulares. (Montesquieu, 1995, p. 107). 
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Es así que, con este nuevo diseño político, se buscaba atacar a uno de los 

pilares que caracterizaba a la Monarquía Absoluta, que era la concentración de 

poder.  

Asimismo, como se expuso líneas arriba, este postulado fue ampliado con su 

tesis de 

la necesidad de un balance entre las funciones del poder, con el que 

Montesquieu advierte el peligro que supondría una invasión de competencias. 

Al igual que Locke, el principal propósito de la teoría es preservar la libertad 

política (…); cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la 

misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer 

que el Monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir 

tiránicamente (…). Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado 

del Legislativo ni del Ejecutivo. Si va unido al Poder Legislativo, el poder 

sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería 

al mismo tiempo legislador. Si va unido al Poder Ejecutivo, el juez podría 

tener la fuerza de un opresor. (Saldaña y Gutiérrez, 2008, p.21) 

Por lo que en consecuencia Montesquieu establece que “su planteamiento no 

puede tener más significado que cuando el poder de una función estatal es asumido 

por todo el poder de otra función, los principios constitucionales se encuentran 

vulnerados” (Hamilton, 2001, p. 206). 

Por ello, como consecuencia lógica, en muchos sistemas políticos se 

diseñaron las estructuras de los Estados, en base a su teoría, la cual establece 

especial cuidado al momento de elaborar una constitución para que exista un 

recíproco control de poderes, mediante toda una serie de mecanismos de 
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coordinación, de frenos y contrapesos (…). No se trata de una separación 

ideal, de naturaleza axiológica, sino de una división tanto orgánica como 

funcional (Blanco, 1998, p. 82). 

En pocas palabras, “la síntesis de los planteamientos de Locke y Montesquieu 

sobre la teoría de la separación de poderes, consiste en el reconocimiento que las 

funciones estatales deben funcionar de manera dividida pero de manera cooperante” 

(Saldaña y Gutiérrez, 2008, p. 23). 

 

2.2.3.3 La separación de poderes en la Constitución Peruana  

Como se expuso líneas atrás en relación a los postulados de tan connotables 

juristas, la mayoría de sistemas políticos, incluyendo la nuestra, está inspirada en  

Montequieu, como uno de sus máximos exponentes, quien postula la 

necesidad de instituir el Estado bajo la premisa de un trino de poderes que se 

organicen en forma independiente, se anticipa recomendando sobre la 

necesidad de establecer límites a dichos poderes por medio de pesos y 

contrapesos (Montesquieu, 1984, p. 312). 

Esto quiere decir que 

la evaluación de la separación de poderes en la Constitución peruana guarda 

estrecha relación con (…) la paciencia que desarrolla el ajedrez político, así 

como la tolerancia y el empeño para conducirse democráticamente, serán las 

claves de un gobierno constitucional. Una receta más humana que una fría 

formula jurídico-positiva. (Saldaña y Gutiérrez, 2008, p. 23) 

No obstante, en la actualidad, esta teoría es objeto de discusión; puesto que a 

lo largo del tiempo ha tenido lugar una serie de transformaciones sociopolíticas. Lo 
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que se ha evidenciado con la existencia de un funcionamiento defectuoso, así como 

una inoperancia por parte del Estado; ya que no garantiza la creación de la esfera 

de la libertad; debido principalmente a que existe un deficiente tratamiento 

normativo de las funciones y cómo se relacionan las diversas instituciones públicas; 

creando consecuentemente desequilibrios en la estructura del Estado. 

Es por tal argumento que se plantea la necesidad de llevar a cabo una reforma 

en la parte orgánica del Estado; puesto que nuestra Constitución vigente fue 

producto del instrumento del gobierno de nuestro país. Es así que se afirma “que el 

texto de la actual Constitución es espurio, que por su origen no debe mantenerse en 

su integridad. Aunque haya aspectos positivos como la Defensoría del Pueblo” 

(Bernales, 2004, p. 98). 

 

2.2.3.4 Principio de Cooperación de Poderes 

Lo dicho hasta ahora implica que no existe, como tal, la separación de 

poderes; sino que esta es delimitada y conferida en los órganos y poderes estatales; 

asimismo, debe existir una permanente cooperación entre poderes, a efectos de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

Es por ello que se debe entender que “la libertad es el telos ideológico de la 

teoría de la separación de poderes, la forma clásica de expresar la necesidad de 

distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político” (Loewentein, 

1976, p. 55). 

Puede afirmarse, así, que la mayoría de Constituciones continúan acogiendo 

en su articulado este principio conforme a los postulados iniciales; no obstante, 

como se hizo hincapie 



53 

desde un principio se hizo evidente que no era factible una separación de tipo 

extremo y radical, en el sentido de que cada poder, en el ejercicio de su 

función, fuera completamente independiente de los demás poderes: en último 

término, ello significaría que cada poder seria absoluto en su área, con lo que 

un poder no podría “frenar al otro”. Por ello, los diversos sistemas 

constitucionales han establecido fórmulas de control y colaboración entre los 

diversos poderes, de manera que el grado de separación entre ellos varía 

notablemente.” (López, 1994, p. 73). 

De igual modo, “se puede decir que este principio jamás ha recibido una 

aplicación práctica total, sino que siempre se ha realizado de modo flexible, reflejo 

de muchas excepciones que le han ido imponiendo diversas necesidades dentro del 

funcionamiento estatal” (Carbonell, 2001, p. 153). Es decir, ello implica “la 

colaboración recíproca que debe existir entre los poderes públicos” (Rubio, 2005, 

p. 297). 

 

2.2.3.5 Principio de Equilibrio de Poderes 

Por otra parte, para que el Estado cumpla con su finalidad, además de que 

separe o ditribuya el poder en determinados órganos y/o poderes, los cuales deben 

actuar en vitud de la colaboración de poderes; también se exige con este principio 

que inspira a todo sistema bajo el modelo del Estado Constitucional, que exista un 

permanente equilibrio entre ellos.  

Con la finalidad de garantizar la actuación de todos estos poderes y órganos 

del Estado en una misma jerarquía; es decir, que no exista la prevalencia de uno 

sobre otro. 
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Esta posición, ha sido estudiada en mayor profundidad por Loewenstein, 

quien explora de manera detallada la evolución las posiciones filosóficas y 

sociológicas respecto a la teoría de la división de poderes y establece mecanismos 

de interrelación y coordinación entre los órganos del Estado, sin afectar su 

independencia (Loewenstein, 1989, p. 432). 

Ahora bien, en cuanto a lo que significa el equilibrio y la distribución de los 

poderes (…) no solamente no excluye de modo alguno la unidad del poder 

político en el Estado, sino, por el contrario, siempre y cuando se llenen todas 

las condiciones objetivas requeridas a ese fin, contribuye a hacer esta realidad 

más real y efectiva, especialmente en la medida en que tiene por consecuencia 

aproximar unos a otros los factores sociopolíticos que integran la vida de cada 

nación. No supone (…) una sociedad política artificial, compuesta de tres 

entidades distintas (legislativa, ejecutiva, judicial), sino diversos elementos o 

fuerzas reales, sociológica e históricamente imbricadas en el seno de un todo 

unitario Estado o nación, que regulan sus intereses, comunes o separados, 

conforme a un postulado de derecho. (Vallet de Goytisolo, 1986, p. 397). 

En otras palabras, involucra efectuar un replanteamiento del panorama 

tradicional del Principio de Separación de Poderes; puesto que estos dentro del 

ejercicio de sus funciones, no se contraponen; sino que de forma contraria deben 

actuar de forma coordinada y equilibrada en la consecución de los objetivos que 

persigue el Estado 

En ese contexto, se debe entender a la relación necesaria que debe producirse 

en la esfera social y política; por lo que se debe concebir a este principio inspirador, 

de forma diferente en la que surgió; en la que los órganos y poderes del Estado 
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ejercen competencias que están separadas funcionalmente, pero son dependientes 

unas a otras. 

 

 Definición de términos 

 Cooperación de poderes: la obligatoria coordinación, cooperación, ayuda 

mutua y solidaridad de los poderes y órganos públicos independientes, en la 

concertación y ejecución de las políticas públicas y de estado, en la prevención 

y solución de sus conflictos, que involucren a la sociedad civil en su formulación, 

ejecución y fiscalización de sus estrategias, políticas, programas y proyectos; 

contributivo de un sub sistema político estadual unitario y a la vez 

descentralizado, de estructuras flexibles pero articuladas e incluso, más 

democrático y menos autoritario, propios de una sociedad abierta, horizontal y 

participativa (Corrales, 2012, pp. 5-6). 

 Checks and balances: separación de funciones será flexible, en tanto el balance 

que se pretende entre los poderes públicos es un resultado que se realiza y se 

rearma de manera constante, mediante el control político, la intervención de unos 

órganos en las tareas correspondientes a otros y las relaciones de colaboración 

entre las distintas ramas del poder público en el ejercicio de sus competencias 

(Gargarella, 2003, p. 11).  

 Dimensión objetiva de los derechos fundamentales: se considera a los 

derechos fundamentales como un orden objetivo de principios y valores que 

irradian todo el ordenamiento jurídico y que demandan del Estado emprender un 

conjunto de actividades administrativas y legislativas encaminadas a cumplir, en 

palabras de Robert Alexy, con unos mandatos de optimización y con unos 
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deberes de protección en materia de derechos fundamentales. (Vargas, 2003, p. 

207). 

 Dimensión subjetiva de los derechos fundamentales: los derechos 

fundamentales, son la expresión más inmediata de la dignidad humana, que se 

traduce en la posibilidad que tiene un ciudadano de reclamar la protección de 

determinada potestad fundamental violada o amenazada por el poder público o 

un particular (derechos de defensa). Esta relación jurídica bilateral 

indiscutiblemente presenta una vertiente sustancialmente subjetiva que garantiza 

al titular un estatus jurídico (Osuna, 1996, p. 30). 

 Eficacia horizontal: es la eficacia frente a particulares, también llamada eficacia 

frente a terceros, teniendo en consideración que dichos terceros pueden ser los 

particulares, pero del mismo modo, otros Estados, de los derechos 

fundamentales; dicha eficacia tiene lugar por medio de un efecto horizontal, en 

el cual la relación jurídica se da entre iguales, una isonomía en un plano donde 

el vínculo normativo es de ciudadano–ciudadano (Arroyo, 2015, p. 238).  

 Eficacia vertical: sujeción de los poderes públicos a los derechos fundamentales 

no sólo se deduce la prohibición para éstos de menoscabar los ámbitos de libertad 

iusfundamental. Además, conlleva específicamente respecto de todos los 

poderes públicos el mandato de optimizar la eficacia de dichas libertades en todo 

lo que jurídicamente les sea posible (Bastida et al., 2004, pp. 182 – 183). 

 Estado Constitucional de Derecho: se configura como el instrumento 

constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes 

se   encuentran sujetos a la ley: en el doble sentido que todos los poderes, también 

aquellos de mayoría, sólo pueden ejercerse en las formas establecidas por las 
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normas formales y están, además, sujetos a normas sustanciales que imponen 

límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de 

todos los individuos (Ferrajoli, 2002, pp. 13-14). 

 Intereses del Estado: El conjunto de objetivos vitales que se persiguen en el 

seno de una sociedad, y que buscan alcanzar el mayor desarrollo posible, así 

como las mejores condiciones sociales para los individuos que la conforman. 

Estos intereses siempre tienen que estar acorde con los valores y principios que 

los rigen. Ello presupone la existencia de un objetivo específicamente 

determinado, que cumpla la función de ser, la meta social o colectiva final, 

entendiéndola no como una sumatoria de fines o intereses personales, sino 

presentándose como una síntesis de todas ellas, como una especie de bien mayor 

(Bastos, 2012, p. 268). 

 Procurador Público: es quien representa y defiende jurídicamente al Estado en 

los temas que conciernen a la entidad (materia procesal, arbitral y de carácter 

sustantivo) (Guerra, 2010, p. 44). 

 Separación de Poderes: Es el principio político según el cual las funciones 

legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes 

independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios 

que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales 

(Arnoletto, 2007, p. 82).  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación de resultados nos permite plantear los siguientes argumentos 

que nos sirven como resultados de la investigación en el plano doctrinal, normativo 

y jurisprudencial. 

 

 Resultados doctrinarios 

En el presente trabajo de investigación, se plantea las diversas teorías que 

existen entre los académicos especializados en Derecho Constitucional y 

Administrativo, con relación al objeto de estudio, que son: 

 

3.1.1 Estado Constitucional de Derecho 

Resulta necesario indicar que el Estado como tal no actúa por sí solo, sino 

que, para concretizar su existencia, requiere la existencia dentro de su estructura 

establecida por dispositivos constitucionales, a los funcionarios y servidores 

públicos, los cuales en ejercicio de la potestad que se les confiere, tienen el deber 

de respetar los valores y principios que inspiran a todo Estado Constitucional de 

Derecho. 

Es por ello, que se puede establecer que en la transición  

del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho se 

establece una Constitución que ya no será considerada únicamente como una 

mera declaración de principios (tal como era en el Estado Legal de Derecho), 

sino ahora es una norma jurídica que vincula a todo poder del Estado para de 

ese modo evitar el ejercicio arbitrario y despótico del poder político (Ortiz, 

2011, p. 33). 
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Por tal razón, “uno de los pilares fundamentales de todo Estado 

Constitucional, es que los derechos humanos vinculan a todo poder del Estado” 

(Castillo, 2007, p. 185). Es decir, tiene fuerza erga omnes, para todos los poderes y 

órganos del Estado, independientemente de su naturaleza constitucional o 

administrativa.  

En esa misma línea de argumentación, el reconocido constitucionalista 

peruano Landa (2007) afirma que 

no se pueden establecer órganos o poderes y sus correspondientes 

competencias de manera ahistórica, siendo instrumentos del Estado, 

delimitándose sus funciones en la Constitución, pero sin otorgar “plenos 

poderes en blanco” sino aplicando el sentido de check and balances, siendo 

este último un modelo de control y balance de poderes de reajuste permanente 

entre los poderes públicos. (p. 691) 

En otras palabras, lo que manifiesta es que, dentro del marco del Estado 

Constitucional de Derecho, no existen los poderes absolutos; sino que deben ser 

puestos en la práctica dentro de los límites que establece la Constitución. Asimismo, 

afirma que uno de los pilares que caracteriza a este modelo actual, es la 

colaboración y control y permanente que debe existir entre poderes y órganos; a 

efectos, de garantizar el cumplimiento de lo prescrito por mandato constitucional y 

evitar afectaciones a los derechos fundamentales. 

Es por ello, que se debe realizar un trato especial del funcionamiento de los 

poderes y órganos estatales, a efectos de cautelar los intereses del Estado; asimismo, 

se requiere crear mecanismos especiales que permitan una correcta defensa, con la 
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colaboración permanente y activa por parte de todos los operadores involucrados. 

A ello, el profesor López (2009) señala: 

La responsabilidad del Estado es una categoría del derecho público que 

amerita un tratamiento diferenciado respecto de la regulación constitucional 

y legal de la responsabilidad patrimonial estatal, que proteja de forma 

equilibrada tanto el interés público como los derechos e intereses de los 

gobernados, a efecto de evitar la presentación temeraria y sin número de 

demandas contra el Estado. (p. 74) 

 

3.1.2 Separación de Poderes 

Dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho constituye su pilar 

principal el principio de separación de poderes; a través del cual, se estructura al 

Estado de forma constitucional, con la finalidad de desconcentrar el poder y 

controlar su ejercicio. 

En torno a lo expuesto, el constitucionalista mexicano Fix-Zamudio (2005) 

refiere: 

El principio de división de poderes ha jugado un papel importante como parte 

de los instrumentos protectores de la Constitución, que son aquéllos 

encaminados a la propia limitación del poder y al sometimiento de quienes lo 

detentan, al conjunto normativo de la Constitución y que, junto con los 

instrumentos económicos, sociales y de técnica jurídica integran uno de los 

grandes sectores de la defensa constitucional. (p.13) 

Asimismo, a su turno Trujillo (1995), complementa la idea que:  

la pluralidad de órganos constitucionales y la equiparación de rango entre 

ellos constituyen la versión de la división de poderes en el moderno Estado 
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de Derecho. Las funciones de esos órganos son diferentes entre sí ya que 

implican la razón de ser de cada uno de ellos y la justificación de su 

independencia relativa, pero a su vez los órganos constitucionales están 

interrelacionados y coordinados entre sí, porque el Estado es uno. (p.46) 

Es decir, no existe un poder u órgano del Estado que sea superior uno del otro 

y que, a pesar que la Constitución les ha conferido determinadas atribuciones, ello 

no quiere decir, que su ejercicio se desarolle de forma independiente; puesto que, 

para cumplir con su finalidad, se requiere la participación coordinada y permanente 

con los demás poderes y órganos, como mecanismo de defensa constitucional. 

Por otro lado, es necesario aclarar la denominación de “separación de 

poderes”. Por ello, el jurista Loewenstein (1976) expone: 

La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad 

de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo 

que corrientemente, aunque erróneamente, se suele designar como la 

separación de los poderes estatales, es en realidad la distribución de 

determinadas funciones estatales a diferentes órganos del estado. El concepto 

de “poderes”, pese a lo profundamente enraizado que está, debe ser entendido 

en este contexto de una manera meramente figurativa (pp. 55-56) 

 

3.1.3 Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

Ahora bien, después de exponer las teorías esgrimidas con antelación, resulta 

necesario señalar que este carácter vinculante a todo ámbito con relevancia jurídica 

que caracteriza a todo Estado Constitucional de Derecho, también involucra al 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Es por ello que, dentro de esas líneas, Ortiz (2014) explica: 
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La cuestión de qué derechos vinculan a los operadores del Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado cuando ejercen funciones propias a sus competencias, no 

puede sino responderse en los mismos términos que habitualmente se efectúa 

en relación con los demás poderes públicos. Todos los derechos 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. (p. 9) 

Sin embargo, en la actualidad se han presentado diversos problemas en la 

actuación funcional de sus operadores jurídicos, es decir, de los procuradores 

públicos. Todo ello, principalmente por la concentración de poder que existe en el 

Ejecutivo; lo cual ha generado que, en la mayoría de opiniones especializadas, 

concuerden que resulta necesario rediseñar este sistema, a efectos que se garantice 

el fiel cumplimiento de lo prescrito por la Constitución. 

En similar sentido, Bolaños (2016) explica, en relación a la misión que tienen 

los procuradores públicos, que “realiza en defensa de los intereses estatales (que 

nunca debe ser en defensa de los intereses de la autoridad de turno) ha sido por 

mucho relegada e incluso dejada de lado en las propuestas de reforma del sistema 

de justicia” (p. 63). 

No obstante, a pesar de ser un tema que es continuamente suspendido en los 

debates por los legisladores, los diversos académicos coinciden que: 

un Ministerio del Poder Ejecutivo Justicia sea el ente rector del Sistema no 

garantiza la independencia y autonomía política necesaria para su 

funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos (…). Los operadores que 

lo integran, Procuradores Públicos, sean ajenos a injerencias o intromisiones 

políticas y puedan desempeñarse en sus cargos sin ningún tipo de presiones 

ni dificultades. (Espinoza, 2015, p.1). 
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Asimismo, concuerdan dentro de sus opiniones que: “Además de un 

replanteamiento de la estructura y funciones de coordinación del Sistema, se 

necesita también de un mejoramiento de los procesos de reclutamiento, 

conservación y capacitación” (Guarin, 2015, pp. 30-31). 

 

 Resultados normativos 

3.2.1 Instrumentos jurídicos nacionales 

Las principales normas legales de nuestro ordenamiento jurídico, que guardan 

relación con el objeto de estudio son: 

 

3.2.1.1 La Constitución Política del Perú 

Nuestra Constitución Política del Perú establece en el artículo 47° 

(Procuradores Públicos): “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los 

Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos 

judiciales”. 

 

3.2.1.2 Decreto Legislativo Nº 1068 

El presente decreto legislativo (vigente) del Sistema de Defensa Jurìdica del 

Estado, establece en:  

Art. 1° (Titular y ente rector) 

Está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo ente rector es el Ministerio 

de Justicia y está representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado 

Art. 6° (Consejo de Defensa Jurídica del Estado) 

6.1. Está es el ente colegiado que dirige y supervisa el Sistema y está 

integrado por el Ministro de Justicia o la persona quien lo represente, designado 
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mediante Resolución Suprema y por dos miembros designados también por 

Resolución Suprema. 

6.2. El Ministro de Justicia o su representante ejercen la Presidencia del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado. (…) 

Art. 7° (Atribuciones del Consejo) 

b) Proponer la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo. 

c) Proponer la designación de los Procuradores Públicos que asumirán la defensa 

jurídica del Estado en sede supranacional (…). d) Evaluar el cumplimiento de los 

requisitos de designación de los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder 

Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (…). 

Art. 10° (Evaluación y propuesta de los Procuradores Públicos) 

10.1. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado evalúa y propone al 

Presidente de la República la designación de los Procuradores Públicos del Poder 

Ejecutivo, (…).  

10.2. Los titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos proponen una terna que será evaluada por el 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado de acuerdo al reglamento, luego de la cual 

se eleva la propuesta al Presidente de la República para su designación. (…)  

10.3. La designación y/o nombramiento de los Procuradores Públicos 

Regionales y Municipales se norma por su respectiva Ley Orgánica. 

Art. 12° (Requisitos de los Procuradores Públicos) 

12.2. Son requisitos para la designación de los Procuradores Públicos del 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos:  
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1. Ser peruano. 2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.  3. Tener 

título de abogado. 4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco 

(5) años consecutivos. 5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en 

defensa judicial. 7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o 

separado del servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 8. No tener litigio 

pendiente con el Estado, a la fecha de su designación. 9. Especialidad jurídica en 

los temas relacionados al sector que defenderá. 

Art. 16° (Requisitos del Procurador Público Regional) 

9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional. 

Art. 18° (Requisitos del Procurador Público Municipal) 

3. Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un período no 

menor de cinco (5) años consecutivos tratándose de Municipalidades Provinciales 

y tres (3) años tratándose de Municipalidades Distritales (…) 8. Especialidad 

jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local. 

Art. 22° (Funciones de los Procuradores Públicos) 

22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender 

jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual 

dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad 

asuman. (…) 

3.2.1.3 Decreto Legislativo Nº 1326 

El actual decreto legislativo (no entra en vigencia por falta de 

reglamentación), establece en:  
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Art. 1° (Objeto) 

Reestructurar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y 

crear la Procuraduría General del Estado como ente rector, a efectos de mantener y 

preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de 

los/as procuradores/as públicos (…).  

Art. 9° (Creación de la Procuraduría General del Estado) 

Como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de Derecho Público interno. 

Cuenta con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el 

ejercicio de sus funciones. Es el ente rector del Sistema y constituye Pliego 

Presupuestal. 

Art. 14° (Consejo Directivo) 

14.1 (…) Su composición es la siguiente: a) El/la Procurador/a General del 

Estado, quien lo preside y además tiene voto dirimente. b) Un/a representante del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. c) Un/a representante de la Contraloría 

General de la República (…). 

Art. 27° (Dependencia de los procuradores públicos) 

27.2 El/la procurador/a público mantiene vinculación de dependencia 

funcional y administrativa con la Procuraduría General del Estado, (…). En el 

desempeño de sus funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito 

de su competencia. 

Art. 29° (Requisitos para la designación de los/as procuradores/as públicos 

nacionales, regionales, municipales y Ad Hoc) 
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29.1 (…) 1. Ser peruano/a de nacimiento. 2. Tener el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles. 3. Tener título profesional de abogado/a. 4. Haber ejercido la 

profesión por un período no menor de ocho (08) años. 5. Estar colegiado/a y 

habilitado/a para el ejercicio profesional. 6. Gozar de idoneidad profesional y 

trayectoria en defensa jurídica. 7. No tener antecedentes policiales, penales ni 

judiciales. 8. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado 

del servicio del Estado por resolución firme, o hallarse inhabilitado para el ejercicio 

de funciones públicas. 9. No tener procesos pendientes con el Estado, a la fecha de 

su designación salvo procesos por derecho propio. 10. Especialidad jurídica 

relacionada a los aspectos materia de su designación. (…) 

Art. 30° (Requisitos para la designación de los/as procuradores/as públicos 

con competencia municipal) 

(…) requieren los mismos requisitos previstos en el artículo 29.1, salvo el 

referido al ejercicio de la profesión, el cual debe ser no menor de cinco (05) años 

consecutivos. (…) 

 

3.2.1.4 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

De acuerdo a la Ley Nº 27867 señala en relación al tema, en el titulo VII, 

capítulo II:  

Art. 78° (Designación del Procurador Público Regional) 

La defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno 

Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Público Regional, nombrado 

por el Presidente Regional, previo concurso público de méritos. (…) 
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3.2.1.5 Ley Orgánica de Gobiernos Locales 

De acuerdo a la Ley Nº 27972 señala corceniente al tema, en el titulo III, 

capítulo I, subcapítulo II:  

Art. 29° (Designación del Procurador Público Local) 

La representación y defensa de los intereses y derechos de las 

municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 

conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el 

personal de apoyo que requiera.  

Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el 

alcalde y dependen administrativamente de la municipalidad, y funcional y 

normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. (…) 

 

3.2.2 Instrumentos jurídicos internacionales 

Dentro de la legislacion internacional, se encontró en la: 

 

3.2.2.1 Legislación boliviana 

Que de acuerdo a su Constitución Política del Estado establece en:  

Art. 229° (Finalidad) 

La Procuraduría General del Estado es la institución de representación 

jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los 

intereses del Estado (…). 

Art. 230° (Composicion y Designacion) 

I. La Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o 

el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que 

determine la ley. II. La designación de la Procuradora o el Procurador General del 
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Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona 

designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del 

Tribunal Supremo de Justicia. III. La designación podrá ser objetada por decisión 

de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su 

nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona 

designada. 

Art. 182º (Requisitos) 

VI. (…) haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber 

desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o 

cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del 

Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el 

haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. (…) 

Art. 231° (Funciones) 

Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las 

determinadas por la Constitución y la ley: 1. Defender judicial y extrajudicialmente 

los intereses del Estado (…). 

 

3.2.2.2 Legislación chilena 

Que según su “Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado”, establece 

en: 

Art. 1° (Naturaleza) 

El Consejo de Defensa del Estado es un servicio público descentralizado, 

dotado de personalidad jurídica, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la 

República e independiente de los diversos Ministerios. (…) 
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Art. 2° (Objeto) 

El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente, la defensa 

judicial de los intereses del Estado. 

Art. 12° (Composición) 

El Consejo se compondrá de doce abogados, quienes serán inamovibles en 

sus cargos (…). 

Art. 17° (Presidente del Consejo) 

El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República de 

entre los consejeros; durará tres años en su cargo, pudiendo renovarse su 

nombramiento. (…) 

Art. 19° (Prohibición del Presidente del Consejo) 

Prohíbese al Presidente del Consejo de Defensa del Estado ejercer la 

profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios que se sigan ante 

cualquier tribunal. 

Art. 38° (Requisitos) 

Los requisitos para el ingreso y promoción en las Plantas y cargos indicados, 

son los siguientes: A) Planta de directivos: a) Abogado Consejero: título de abogado 

y experiencia profesional de 15 años, a lo menos (…). 

 

3.2.2.3 Legislación ecuatoriana 

Que según su “Constitución Política”, establece en la Sección cuarta 

Procuraduría General del Estado, en: 

Art. 235° (Naturaleza) 

La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico 

jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y 
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representado por la Procuradora o Procurador General del Estado, designado para 

un período de cuatro años. 

Art. 236° (Procurador General del Estado) 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la 

Procuradora o Procurador General del Estado, de una terna que enviará la 

Presidencia de la República (…); quienes la conformen deberán reunir los mismos 

requisitos exigidos para ser miembros de la Corte Constitucional. 

Art. 433° (Requisitos) 

Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá:  

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos 

políticos.  

2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.  

3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la 

judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo 

de diez años.  

4. Demostrar probidad y ética.  

5. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de 

ningún partido o movimiento político. 

Art. 237° (Funciones del Procurador General del Estado)  

Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de 

las otras funciones que determine la ley:  

1. La representación judicial del Estado.  

2. El patrocinio del Estado y de sus instituciones (…). 
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3.2.2.4 Legislación paraguaya 

Que según su “Constitución Nacional”, establece en la Sección tercera 

Procuraduría General de la República, en: 

Art. 244° (Composición)  

La Procuraduría General de la República está a cargo de un procurador 

General y de los demás funcionarios que determine la ley. 

Art. 245° (Procurador General de la República)  

El procurador General de la República debe reunir los mismos requisitos 

exigidos para ser Fiscal General del Estado. Es nombrado y removido por el 

Presidente de la República (…). 

Art. 267° (Requisitos) 

Para ser Fiscal General del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; 

haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, haber 

ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la 

cátedra universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos, conjunta, 

separada o sucesivamente (…). 

Art. 246° (Deberes y Atribuciones) 

Son deberes y atribuciones del procurador General de la República: 

1. Representar y defender, judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales 

de la República (…). 

 

3.2.2.5 Legislación venezolana 

Que según su “Constitución de la Respública”, establece en la Sección quinta 

Procuraduría General de la República, en: 

Artículo 247° (Finalidad) 
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La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa 

judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, y será 

consultada para la aprobación de los contratos de interés público nacional. 

Artículo 248° (Dirección) 

La Procuraduría General de la República estará a cargo y bajo la dirección 

del Procurador o Procuradora General de la República, con la colaboración de los 

demás funcionarios o funcionarias que determine su ley orgánica. 

Artículo 249° (Nombramiento) 

El Procurador o Procuradora General de la República reunirá las mismas 

condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de 

Justicia. Será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República 

con la autorización de la Asamblea Nacional. 

Artículo 263° (Requisitos) 

Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se 

requiere: 

1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. 

2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 

3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber 

ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título 

universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor 

universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de 

quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber 

sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la 
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cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera 

judicial (…). 

4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. 

 

 Resultados Jurisprudenciales 

Dentro de los diversos pronunciamientos que ha emitido el Tribunal 

Constitucional a través de sus diferentes sentencias, considero que es adecuado 

señalar las siguientes por tener vínculo con el tema de investigación: 

 

3.3.1 Exp. N° 02669-2000-HC/TC: en el fundamento 6, se determina la 

naturaleza del Estado Constitucional 

6. “En un Estado constitucional democrático la Constitución no sólo es norma 

jurídica con fuerza vinculante que vincula a los poderes públicos y a todos los 

ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y suprema del ordenamiento 

jurídico. (…) sobre las que se edifican las diversas instituciones del Estado; a su 

vez dicho principio exige que todas las acciones (…) deben estar de acuerdo con 

las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala” 

 

3.3.2 Exp. N° 03741-2004-AA/TC: en el fundamento 10 y 11, se establecen 

aspectos relativos a la eficacia vertical entre los poderes del Estado 

10. “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 
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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 (…) 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 confonnidad con la Constitución y los derechos fundamentales que ella reconoce 

(…)”. 

 

3.3.3 Exp. Nº 00070-2011-AA/TC: en el fundamento 6, se preciso la 

competencia del procurador  

6. “que el Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del 

Ministerio de Agricultura interpone recurso de agravio constitucional 

argumentando que se ha vulnerado los derechos, del demandante 

don Kherri Guzmán Gómez, a la tutela procesal efectiva y de defensa, debido a que 

éste no fue notificado con la demanda en el proceso cuya nulidad solicita (Exp. N.º 

401-2004). Sobre el particular, a criterio de este Tribunal el mencionado procurador 

no tiene legitimidad procesal para interponer el recurso de agravio, pues la 

normatividad vigente lo habilita para la defensa de los intereses del Estado, pero no 

así para la defensa de intereses particulares, como ha ocurrido en el caso de autos”. 
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3.3.4 Exp. Nº 04063-2007-PA/TC: en el fundamento 2 y 4, se realizo el llamado 

de atención al procurador público del CM  

2. “Que, con relación a la solicitud de nulidad, ésta en realidad encierra la 

pretensión de que se se revoque el fallo emitido, lo cual evidentemente contradice 

el character inimpugnable de las sentencias emitidas per este Colegiado, por lo que 

tal solicitud debe desestimarse”. 

4. “Que teniendo presente dicho pedido de aclaración, este Tribunal considera 

que el último párrafo del fundamento 4 de la sentencia de autos incurre en un error 

material de redacción, que debe ser corregido. Dicho error consiste en que la 

resolución judicial firme cuya inejecución se determinó como lesiva del derecho a 

la cosa juzgada (…) fue inducido en cierta medida por la redacción empleada por 

los órganos judiciales (…). A ello debe sumarsele que la defensa del Estado nunca 

destacó cuáles eran los reales alcances de las sentencias judiciales (…)”. 

 

3.3.5 Exp. Nº 00006-2006-CC: en el fundamento 75, se indica de como deben 

actuar los procuradores públicos  

75. “(…) el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que, de 

acuerdo con el articulo 47° de la Constitucion, la defensa de los intereses del Estado 

esta a cargo de los Procuradores Publicos, los que deben actuar con la 

responsabilidad y diligencia debida a fin de resguardar el cabal cumplimiento del 

orden publico constitucional”. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Discusión doctrinaria 

4.1.1 Posturas o argumentos a favor 

Dentro del Estado Constitucional de Derecho, el poder está sometido dentro 

de los parámetros de la Constitución, no existiendo en consecuencia prerrogativa 

de un poder sobre otro; sino, que se busca garantizar mediante el dispositivo 

constitucional, el control del poder mediante la aplicación del principio de división 

de poderes. Es por ello que dentro de la doctrina relevante que respalda la presente 

tesis, se tomó en cuenta lo que plantea el jurista alemán Loewenstein (1989) que: 

El Estado constitucional se basa en el principio de la distribución del poder. 

La distribución del poder existe cuando varios e independientes detentadores del 

poder u órganos estatales participan en la formación de la voluntad estatal. Las 

funciones que les han sido asignadas están sometidas a un respectivo control a 

través de los otros detentadores del poder; como está distribuido, el ejercicio del 

poder político está necesariamente controlado. (p.50) 

En línea similar, Haberle (2003) plantea que: 

La constitución de ciertos “órganos” así como el establecimiento de 

competencias se produce en el Estado constitucional en función de ciertas tareas 

delimitadas. La “primacía del derecho”, la función de la Constitución como “orden 

jurídico fundamental del Estado y la sociedad, se manifiesta en que los “órganos” 

del Estado solamente pueden actuar con un fundamento jurídico. Aquí también 

actúa la división de poderes como sistema de control en el sentido de checks and 

balances. Ningún órgano del Estado posee “plenos poderes en blanco” (p. 210). 
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Por su parte, el constitucionalista peruano Landa (2007) complementa el 

análisis que  

si bien la división del poder, como garantía de la libertad, es constitutiva del 

estado democrático moderno, no se puede afirmar que el poder solo pueda ser 

racionalizado en tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial” Por lo que 

“en toda democracia, existen poderosas razones que sustentan la profunda 

convicción y necesidad de proteger la libertad de los hombres, de las propias 

autoridades pertenecientes a los tres clásicos poderes del Estado, creando 

nuevos órganos de naturaleza constitucional (p. 690). 

Es decir, a partir de los planteamientos expuestos por los constitucionalistas 

Loewenstein, Haberle y Landa, cabe decir que en el marco del Estado 

Constitucional de Derecho se constituye como principio la división de poderes; ello 

no aborda únicamente a los poderes clásicos del Estado, sino que, además, resulta 

necesario la creación de nuevos órganos a fin de garantizar el orden jurídico. Es por 

ello, que su actuación se debe sujetar a los limites establecidos por la Constitución; 

asimismo, a fin de evitar que se genere concentración de poder, resulta necesario 

un permanente control y equilibrio entre los poderes como de los órganos 

constitucionales (en su calidad de detentadores de poder). 

Asimismo, es necesario señalar que este trabajo coordinado, no implica que 

existirá interferencia en su respectiva competencia por parte de los poderes del 

Estado, ni de los órganos constitucionales de unos a otros; así como manifiesta 

Guevara (2005) que existe  

predominio de unas funciones sobre otras. (…) Pero cada poder del Estado 

realiza funciones adicionales, que podrían ser catalogadas como parte de los 
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otros órganos estatales, y no de ellos mismos. Las funciones típicas serían 

aquellas que son propias de cada poder, y los materiales aquellas que se 

refieren a las impropias o no propias de cada órgano. (pp. 15-16) 

De tal manera, se evita la realización de forma plena por los poderes y órganos 

del Estado, en aras de generar el bienestar común; así que en esas mismas líneas el 

mismo autor Guevara (2005) refiere que: “en el Estado moderno cada órgano 

desarrolla una función en forma principal pero no excluyente, sino que algunas se 

realizan por dos órganos estatales.” (p. 23).  

En ese orden de ideas, se tiene a la Procuraduría Pública como órgano 

defensor del Estado, el cual debido a su importancia por la potestad conferida por 

disposición constitucional requiere: 

obtener un ente que esté al margen del MIN JUS con la finalidad de que su 

campo de acción sea más independiente. Esto porque el pasado reciente nos 

ha demostrado que la pregonada autonomía de los procuradores y 

procuradoras se había quedado en el papel y su independencia se encontraba 

escandalosamente reducida por el poder político. (Bolaños, 2016, p. 67) 

Puesto que, “la misión encargada a la Procuraduría Pública es la defensa de 

los intereses del Estado en el marco de procesos judiciales o extrajudiciales, 

excluyéndose la defensa de los intereses del funcionario público que representa a la 

entidad estatal” (Roel, 2014, p.68). Es por ello que: “el Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado se debe de redefinir (…), para de ese modo, asegurar que el ejercicio del 

Procurador Público se encuentre enmarcado a los principios que inspiran al Estado 

Constitucional de Derecho” (Ortiz, 2014, p. 11). 
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Es asi entonces, que se tiene que pensar en el trasfondo de la actuación de los 

poderes y órganos del Estado, lo que involucra a la Procuraduría Publica (objeto de 

estudio de la presente tesis). En la que se deben sujetar en su calidad de detentadores 

de poder, a la separación de poderes como principio inspirador del Estado 

Constitucional de Derecho, aplicando el respectivo control y equilibrio entre estos 

entre dos o más poderes u órganos constitucionales; a fin de cumplir con su misión 

conferida por la Constitución.  

 

4.1.2 Posturas o argumentos en contra 

Existen algunas posturas, que señalan que el tratamiento normativo que recibe 

el Sistema de Defensa Juridica del Estado, salvaguarda la misión por la que fueron 

creados los procuradores públicos en el marco del Estado Constitucional; y que las 

críticas que reciben los decretos legislativos por no conceder mayor autonomía e 

independencia de los referidos operadores jurídicos del Poder Ejecutivo, están 

alejadas de la realidad; puesto que ello, más bien garantiza que estos cumplan con 

su ratio legis. 

Tal como afirma Chirinos (2017) , “El CDJE está adscrito al Ministerio de 

Justicia y las designaciones de sus miembros responden a decisiones que el 

gobierno de turno estime necesarias para fortalecer las políticas públicas vinculadas 

a la defensa del Estado” (p. 1). Es decir, recalca la importancia del vínculo que 

existe entre esta institución jurídica con el Poder Ejecutivo. 

En esa misma línea de afirmación, el ex procurador Antonio Maldonado 

afirma que: “El Estado, encarnado en el Poder Ejecutivo, es el cliente del 

procurador. Si cualquier defendido observa que su abogado se está manejando mal 

o en contra de la ley, le va a pedir su salida. Eso no representa ninguna injerencia” 
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(Chirinos, 2017, p. 1). Es por esta razón, que es importante no establecer un periodo 

de estabilidad para el desarrollo de funciones de los procuradores públicos, a efectos 

que, si no ejerce una correcta defensa de su representado, entonces pueda ser 

removido del cargo que ostenta; por tal razón, es importante que continúe siendo 

dirigido por este poder del Estado, mediante la intervención de su Ministerio de 

Justicia. 

Por otra parte, cabe agregar hasta lo aquí desarrollado, que si bien es cierto 

no representa una postura en contra como tal; existen argumentos que señalan que 

no resulta necesario rediseñar el Sistema de Defensa Juridica del Estado en su 

conjunto; debido a que, los diversos problemas presentados en nuestro país, se debe 

principalmente por la coyuntura política representada por sus grandes escalas de 

corrupción. Es por ello que el académico Montoya (2014) sostiene que: 

Teniendo en cuenta los elevados niveles de corrupción pública y, 

especialmente de corrupción de altos funcionarios del Estado que, con 

frecuencia, vinculan al gobierno de turno, no puede seguir sosteniéndose la 

dependencia de un Procurador Anticorrupción de un ministro o un ministerio 

que, por naturaleza, resguarda los intereses gubernamentales y no los estatales 

(…). Es absolutamente necesario plantearnos la posibilidad de diseñar una 

nueva forma de designación del Procurador Anticorrupción o de evaluar su 

reubicación en alguna otra institución del estado competente e independiente, 

especialmente respecto de los poderes clásicos del Estado. Es decir, o se 

piensa en un nuevo órgano autónomo (lo que requeriría alguna reforma 

constitucional) dedicado a la defensa de los intereses del Estado frente a 

delitos de corrupción de funcionarios públicos. (p.1) 
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Es por esta razón, que el planteamiento de rediseño constitucional solo debe 

estar dirigido a la Procuraduría de Anticorrupción; es decir que, a efectos de 

garantizar la actuación de estos procuradores públicos libre de intromisiones de 

índole política, se busca crear a la Procuraduría mencionada, como órgano 

constitucional autónomo (OCA) o que sea dirigido por otro poder u órgano que 

forme parte de la estructura del Estado. 

 

4.1.3 Posturas o argumentos personales 

El desarrollo de las teorías vinculadas a la Defensa Jurídica del Estado, es 

escaso en cuanto a bibliografía se refiere, puesto que es una institución jurídica que 

recién está cobrando relevancia. Es por ello que, aclarando el contexto referencial, 

la posición que se adopta es que, dentro del marco del Estado Constitucional de 

Derecho, el principio de separación de poderes constituye su pilar, debido a que, 

como elemento imprescindible, tiene la finalidad de evitar el abuso de poder que 

pueda afectar los derechos fundamentales y los valores. 

Por tal razón, se debe entender el carácter imperativo de la Constitución, que 

no solo involucra a los poderes del estado, sino además a sus diversos órganos 

(independientemente de su naturaleza constitucional o administrativa); los cuales 

ostentan poder, pero no forma absoluta, puesto que se ven sujetos al balance y 

control de otros poderes y órganos del Estado, con la finalidad de garantizar el 

interés público. 

Sin embargo, a pesar de todos los argumentos esgrimidos con antelación, se 

puede observar que resulta ajeno a ello la Procuraduría Publica, a pesar de ser un 

órgano constitucional de gran relevancia, por encargarse de la defensa de los 

intereses del Estado, lo cual nos concierne a todos y no solo a un poder de estado; 
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en el cual se ha evidenciado la desnaturalización del cumplimiento por lo dispuesto 

en la Constitución, al no garantizar permanencia y autonomía funcional en las 

actuaciones por sus operadores jurídicos, por no estar libres de intromisiones e 

injerencias de índole política del gobierno en turno. 

De tal manera, que el punto de vista de la tesista, es que se puede ver 

seriamente afectado la defensa de los intereses del estado, si los procuradores 

públicos, quienes ejercen in situ dicha defensa, tienen que realizarlo en base de las 

directrices del gobierno en turno (Poder Ejecutivo); desnaturalizando en 

consecuencia su misión por la que fueron creados, por la defensa de los intereses 

de tales autoridades.  

Es por ello que el Sistema de Defensa Juridica del Estado se debe reorganizar 

en virtud de la distribución de funciones y equilibrio de poderes, característica 

esencial de todo Estado Constitucional de Derecho; ya que, no se debe conferir en 

un solo poder u órgano del Estado un rol de gran relevancia a nivel constitucional, 

a efectos de garantizar el ejercicio imparcial de sus funciones en el marco de su 

competencia por parte de sus respectivos operadores jurídicos. 

En dicho contexto, cabe indicar que si bien es cierto que la presente 

investigación no propone como tal la creación de la Procuraduría Publica como 

organismo constitucional autónomo (OCA), debido a que involucraría realizar una 

investigación de mayor profundidad de carácter exploratoria; ello no implica, que 

esta investigación pueda servir de base, como todo, ciertamente perfectible y, de 

seguro pasible de ser sometido  para que se efectúen otros estudios detallados, 

debido a las implicancias que tendría una propuesta de tal naturaleza. 
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 Discusión normativa 

4.2.1 Análisis de la normatividad nacional 

Como consecuencia del análisis efectuado en nuestra legislación, se puede 

desprender que esta institución jurídica está diseñada sobre la base del art. 47° de 

nuestra vigente Constitución Política, en la que se atribuye la defensa de los 

intereses del Estado como competencia de los procuradores públicos; 

evidenciándose de tal forma que no recibe un mayor tratamiento normativo en la 

que se regule además de su objeto, su naturaleza, misión, requisitos para su 

nombramiento, periodo de permanencia en el cargo de procurador, entre otras 

particularidades. 

No obstante, en el año 2007 el Poder Legislativo confirió facultades de 

legislar al Poder Ejecutivo, mediante la Ley Nº 29157, en relación con la 

implementación de diversos temas como consecuencia de la celebración del TLC 

entre Perú y Estados Unidos; entre las que se encuentra el fortalecimiento 

institucional, simplificación administrativa y la modernización del Estado; en razón 

de ello, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1068, el cual crea el Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado (SDJE). 

Conforme se advierte con la entrada de vigencia de este decreto el 28 de 

diciembre del 2008 adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se 

sustituye la figura de los procuradores generales de la República por la de los 

procuradores públicos.  

Sin embargo, en la intención de ilustrar la problemática hago la precisión que 

el 6 de enero del año 2017, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1326, el cual 

reestructura el SDJE y crea la Procuraduría General del Estado, que hasta la fecha 



85 

no rige por la falta de publicación de su reglamento, en razón de la Ley Nº 30506; 

a través del cual el Poder Legislativo otorga facultades de legislar al Ejecutivo, en 

relación a la lucha contra la corrupción. 

Razón por el cual, para una mayor comprensión, es importante analizar la 

compilación normativa más importante que rige este sistema y así evidenciar las 

diferencias entre los decretos mencionados.  

Por una parte, el D.L Nº 1068, crea al Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 

el cual tiene como ente rector al MINJUS y está representado por el Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado; el cual está formado por el ministro del MINJUS quien 

lo dirige (no se exige requisito alguno) y 2 miembros designados por el mismo 

ministerio. Asimismo, el Consejo tiene dentro de sus atribuciones: proponer la 

designación de los procuradores públicos de los poderes del Estado y de los 

Organismos Constitucionales Autónomos (OCAS), para su posterior designación 

por el Presidente de la República.  

Sin embargo, esta atribución se exceptúa para la designación de los 

procuradores públicos regionales y municipales, se rigen bajo su propia Ley 

Orgánica N° 27867 (Gobierno Regional) y la Ley Orgánica N° 27972 (Gobierno 

Local); mientras que los primeros son elegidos por el Gobernador Regional, previo 

concurso de méritos; los segundos son elegidos por designio del alcalde. Es decir, 

en estos dos casos solo existe una dependencia funcional y normativa con el CDJE, 

mas no administrativa. 

Entonces se puede evidenciar que, a excepción de los procuradores 

regionales, los demás procuradores son susceptibles de ser removidos en cualquier 

momento, lo que consecuentemente no garantiza independencia en el ejercicio 
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funcional de los procuradores, puesto que tienen la naturaleza de cargo de 

confianza.  

Por otra parte, se destaca dentro de los requisitos que se exige para ser 

procurador público en el D.L Nº 1068: el de ser peruano, tener título de abogado, 

ejercicio de la profesión por un período no menor de 5 años consecutivos (a 

excepción de los procuradores distritales, en la que se exige solo 3 años), así como 

de estar colegiado y habilitado y tener especialidad jurídica en los temas 

relacionados al sector donde se ejercera la defensa. Y finalmente estos operadores 

juridicos, tienen como función principal representar y defender jurídicamente a las 

entidades de la cual dependen administrativamente. 

Ahora bien, después del análisis efectuada a la normatividad vigente del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado; es necesario analizar el actual D.L Nº 1326 

que reestructura al sistema y crea a la Procuraduría General del Estado (PGE); toda 

vez, que, al publicarse su reglamentación, entrara en vigencia. Este nuevo 

organismo está adscrito al MINJUS; el cual está conformado por el procurador 

general del estado (requisitos: 10 años de abogado y que tenga entre 35 y 70 años), 

1 representante del MINJUS y 1 representante de la CGR, estos 2 últimos son 

designados por un periodo de 5 años y perciben dietas.  

Además, dentro de los cambios con el decreto anterior, se ha establecido que 

todos los procuradores públicos (incluyendo a los regionales y municipales) tienen 

vinculación con la PGE; no solo de forma funcional y normativa, sino además 

administrativa. Asimismo, dentro de los requisitos para la designación de los 

procuradores públicos, se aumentó el periodo de ejercicio profesional no menor a 8 

años (a excepción de los procuradores municipales, en la que se exige 5 años). 
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En resumen, el tratamiento normativo nacional del Sistema de Defensa 

Juridica del Estado es muy escueto, ya que al continuar sujetos los procuradores 

públicos en su designio al Poder Ejecutivo, no garantiza estabilidad (periodo de 

cargo) y autonomía en el ejercicio de las funciones; persistiendo consecuentemente 

en la discusión si se cumple con el mandato constitucional contenido en el artículo 

47º de la Constitución, en la defensa de los intereses del Estado o del gobierno en 

turno. 

 

4.2.2 Análisis de la normatividad internacional 

En el presente trabajo de investigación se analizó los diversos instrumentos 

jurídicos internacionales, los cuales regulan a la Procuraduría Publica en sus países; 

ello con la finalidad de comparar cuál es el tratamiento jurídico que ellos emplean 

en temas de su objeto, naturaleza, requisitos para su designación y periodo de 

permanencia en el cargo de procurador. 

Se pudo constatar que en la legislación boliviana se desarrolla 

normativamente en su constitución en 3 artículos (art. 229°, art. 230° y art. 231°) a 

la Procuraduría General del Estado, donde se le atribuye la misión de promover, 

defender y precautelar los intereses del Estado de forma judicial y extrajudicial. 

Asimismo, su designación es correspondida al Presidente del Estado, para lo cual 

debe reunir entre los requisitos: de haber cumplido 30 años de edad, título de 

abogado, profesión de abogado o cátedra universitaria durante 8 años y no contar 

con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura; no obstante, tal 

designaciòn es susceptible de ser impugnada a efectos que cese en su cargo, por los 

miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2/3), en un plazo no 

mayor a 60 días calendario desde su nombramiento. 
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De la misma manera, en la legislación ecuatoriana se trata a la Procuraduría 

General del Estado, en 3 artículos de su Constitución (art. 235°, art 236° y art 237°), 

cuya misión es la representación judicial del Estado; asimismo se estableció que la 

designación del Procurador General del Estado es para un periodo de 4 años, el cual 

será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a partir 

de la propuesta de 3 candidatos presentados por la Presidencia de la República, los 

cuales deberán debe reunir entre los requisitos: ser ecuatoriano, ejercicio de la 

profesión de abogado, en la judicatura o en la docencia universitaria en ciencias 

jurídicas en un periodo no menor a 10 años y no haber pertenecido en los últimos 

10 años a la directiva de ningún partido o movimiento político. 

Por su parte, en la legislación paraguaya se configura a la Procuraduría 

General de la República en 3 artículos de su Constitución (art. 244°, art 245° y art 

246°), cuya atribución principal es la representación y defensa judicial y 

extrajudicial de los intereses patrimoniales de la República; además, que es 

nombrado y podrá ser removido el Procurador General de la República por el 

Presidente de la República; y finalmente para tener tal cargo se requiere: 

nacionalidad paraguaya, 35 años cumplidos, título de abogado, ejercicio de la 

profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia 

jurídica en un periodo no menor a 5 años (conjunta, separada o sucesivamente). 

De igual forma, en la legislación venezolana se regula en su Constitución a la 

Procuraduría General de la República en 4 artículos (art. 247°, art. 248°, art. 249° 

y art. 250°), en la que establece que su finalidad es asesorar, defender y representar 

de forma judicial y extrajudicial los intereses patrimoniales de la República. 

Asimismo, se determinó que el Procurador será elegido por el Presidente de la 
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Republica con la autorización de la Asamblea Nacional, para lo cual deberá debe 

reunir entre los requisitos: nacionalidad venezolana por nacimiento, ser jurista de 

reconocida competencia, haber ejercido la abogacía, docencia universitaria o haber 

ejercido la carrera judicial durante un mínimo de 15 años y tener título universitario 

de postgrado en materia jurídica 

Por el contrario, en la legislación chilena, no se le da un tratamiento a tal 

figura dentro de su Constitución, sino mediante una propia Ley Orgánica; en la que 

establece que el Consejo de Defensa del Estado tiene por finalidad la defensa 

judicial de los intereses del Estado; además que dependerá de forma directa por el 

Presidente de la República, quien elegirá al Presidente del Consejo de Defensa del 

Estado entre los 12 consejeros que lo conforman, por un periodo de 3 años en su 

cargo, pudiendo ser renovado en tal cargo; para ello, el abogado consejero deberá 

reunir los requisitos de: título de abogado y experiencia profesional de 15 años 

como mínimo. 

Atendiendo a estas consideraciones, se puede evidenciar que las 

Procuradurías Públicas que defienden los intereses de sus Estados, reciben un 

tratamiento normativo especial mediante las Constituciones Políticas (en más de 3 

incisos) de los países expuestos (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela); a 

excepción de Chile, la cual está regulada mediante su propia Ley Orgánica. En la 

que se puede resaltar: 

Que el objeto de la Procuraduría General en Ecuador y Chile; es la defensa 

judicial de los intereses de sus estados; mientras que, en Bolivia, Paraguay y 

Venezuela, también se integra la defensa extrajudicial. 
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Mientras que la designación es competencia de los Presidentes de la 

Republica; en el Estado Boliviano tal designación podrá ser cesada por Asamblea 

Legislativa Plurinacional (2/3), en un plazo no mayor a 60 días calendario desde su 

nombramiento; asi como en el Estado Venezolano en la que se requiere autorización 

de su Asamblea Nacional; en este punto se puede constatar la participación de dos 

de los poderes del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En esa 

misma línea de argumentación en el Estado Ecuatoriano, se requiere de la 

participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (organismo 

autónomo) para el nombramiento del Procurador a partir de la propuesta terna 

presentada por el representante del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, en relación a los requisitos para ser Procurador, se tiene el 

ejercicio de la profesión de abogacía, catedra universitaria o carrera judicial en un 

periodo que oscila entre los 5 y 15 años de experiencia; no obstante, es necesario 

señalar que en la legislación ecuatoriana se integra el requisito de no haber 

pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de ningún partido político (con la 

finalidad que esté libre de injerencias e intromisiones políticas del gobierno en 

turno); asimismo, en la legislación venezolana se estableció como requisito especial 

tener título universitario de postgrado en materia jurídica (con la finalidad de 

generar un perfil profesional más capacitado para el ejercicio de sus funciones). 

Y, finalmente, respecto al periodo de la designación de los procuradores 

públicos, se estableció en la legislación ecuatoriana un tiempo de 4 años; mientras 

que en la legislación chilena se determinó por un tiempo de 3 años (el criterio 

incorporado dentro de sus normativas tiene por finalidad generar estabilidad en el 

cumplimiento de las funciones conferidas por disposición constitucional).  



91 

 Discusión jurisprudencial 

Dentro de los diversos pronunciamientos que ha emitido el Tribunal 

Constitucional, a través de sus diferentes fallos, considero que es adecuado señalar 

las siguientes por tener vínculo con el tema de investigación. 

Con respecto al Estado Constitucional, en el Exp. N° 02669-2000-HC/TC, 

señala que tiene como base a la Constitución, la cual es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico; lo que genera, que la actuación de los diversos poderes y 

órganos que conforman el Estado independientemente de su naturaleza, actúen en 

base a lo conferido por la referida norma; es por ello. que se refiere que tiene fuerza 

vinculante. 

Dentro de esta perspectiva se destaca en el Exp. 03741-2004-AA/TC, que en 

el marco del Estado Constitucional de Derecho existen dos tipos de eficacia entre 

los derechos fundamentales y la administración pública. Por un lado, la eficacia 

vertical se da entre tales derechos con relación a la administración pública, que 

comprende a los diversos poderes y órganos que son parte del Estado; mientras que 

por otra parte, se hace referencia a la eficacia horizontal entre particulares.  

En ese sentido, se debe hacer hincapié a la eficacia vertical; puesto que 

vincula a todos los poderes del Estado (independiente de su condición), los cuales 

tienen la obligación de respetar y proteger los derechos fundamentales (en su 

dimensión objetiva y subjetiva), lo que constituye un imperativo ante las posibles 

afectaciones que se puedan dar por el propio Estado. 

Continuando con lo expuesto, el Sistema de Defensa Juridica del Estado 

también está en la obligación de actuar mediante sus operadores (procuradores 

públicos) con respeto a los derechos fundamentales dentro de su competencia. Sin 
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embargo, se puede evidenciar la existencia de problemas mediante los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional; en relación a la actuación de los 

procuradores públicos; puesto que desconocen su competencia funcional, dado que 

su actuación dilatoria o negligente, no solo ocasiona perjuicio para la entidad que 

representa; sino, además, para todo el Estado. Entonces al no estar lo 

suficientemente preparados para asumir tal cargo y desconocer su misión, se 

evidencia que no reúnen los requisitos establecidos por ley para su designación. 

Tal es el caso de lo referido, en el Exp. 00070-2011-AA/TC, el Tribunal 

Constitucional (TC) declaró nula la resolución mediante la cual se le declaro 

admisible el recurso de agravio constitucional que fue presentado por el procurador 

público del Ministerio de Agricultura; toda vez, que esta tenía por finalidad 

defender los intereses de particulares; desnaturalizando consecuentemente la 

misión que le fue conferida por la Constitución, que es únicamente la defensa de 

los intereses del Estado. 

Asimismo, en el Exp. N° 04063-2007-PA/TC; en la que la actuación del 

procurador público del Consejo de Ministros tenía por finalidad que el Tribunal 

Constitucional incurra en error, al plantear como pretensión la inejecutabilidad de 

una sentencia que ya era firme; por lo que no cabían en contra ella medios de 

impugnación, es decir tenía la calidad de cosa juzgada.  

Es por ello que, para lograr soluciones justas y oportunas ante conflictos de 

relevancia jurídica, debería existir una colaboración activa con los diversos órganos 

jurisdiccionales, por parte de los operadores jurídicos del Sistema de Defensa 

Juridica del Estado; es decir de los procuradores públicos. 
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Por tal razón, es pertinente hacer referencia al Exp. Nº 00006-2006-CC, en 

la que el máximo intérprete de la Constitución, resalta que, para que la actuación de 

los procuradores públicos cumpla con el rol conferido por nuestra Carta Magna; es 

necesario que se realice con la debida diligencia y responsabilidad. 

 

 Validación de hipótesis 

4.4.1 Validación de hipótesis general 

La hipótesis general que se formuló en el presente trabajo de investigación, 

“El tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es 

insuficiente para garantizar el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 47° de la 

Constitución Política, puesto que la actuación de los procuradores públicos quienes 

vienen a ser los operadores jurídicos a cargo, no se encuentran libres de injerencias 

e intromisiones del gobierno en turno; vulnerando de tal forma el principio de la 

separación de poderes, en consecuencia, al Estado Constitucional peruano”; ha 

quedado validada, en virtud a los siguientes fundamentos: 

En primer lugar, después de efectuar la revisión normativa del Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado, se observa dentro de nuestro dispositivo 

constitucional, que solo se hace alusión a quienes se confiere la facultad de la 

defensa de los intereses del Estado; a través de su artículo 47°, a diferencia de la 

legislación internacional en las cuales le dan un tratamiento especial dentro de 3 

artículos de sus Constituciones (como en los casos de Bolivia, Ecuador, Paraguay 

y Venezuela) o mediante la dación de una propia Ley Orgánica (como el caso de 

Chile).  

No obstante, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1068, en 

base a las facultades especiales otorgadas por el Poder Legislativo, la cual tiene 



94 

vinculación funcional, normativa y administrativa con las procuradurías de los 

poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, a excepción 

de las regionales y municipales las cuales se rigen bajo su propia Ley Orgánica.  

Por otra parte, en el año 2017, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 

Legislativo N° 1326, con la que se busca reestructurar este Sistema y crear la 

Procuraduría General del Estado (la cual no está vigente por la falta de su 

publicación), sin embargo se demostró que sigue manteniendo la misma estructura 

que el decreto anterior, puesto que lo único que cambia es la denominación de su 

ente rector, porque continua siendo dependiente del Ministerio de Justicia, es decir, 

de un solo poder del Estado (a diferencia de la legislación de Bolivia y Chile), en la 

que existe además, la participación de otro poder y órgano del Estado; además no 

se incorporó requisitos especiales, que propicien que sus operadores jurídicos estén 

libres de intromisiones de índole política (como el caso de Bolivia y Venezuela); ni 

tampoco se estableció un periodo de cargo (como el caso de Ecuador y Chile), 

dentro del cual puedan desarrollar sus funciones, sin que se vean perturbados por la 

ponderación de intereses ajenos sobre las del Estado.  

En segundo lugar, dentro de esta perspectiva, se identificó que nuestro 

tratamiento normativo resulta ser muy escueto y frágil, para cumplir de forma 

efectiva con la misión conferida por la Constitución Política. Asimismo, con el 

Decreto Legislativo N° 1326 (por la falta de la publicación de su reglamentación, 

no entra en vigencia), continúa teniendo el mismo diseño que su decreto predecesor, 

la cual está vigente; lo que genera consecuentemente que perduren las deficiencias 

observadas por el máximo interprete constitucional, por las actuaciones dilatorias y 
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desnaturalizadas por los procuradores públicos, tal como está signado en el Exp. 

00070-2011-AA/TC y en el Exp. N° 04063-2007-PA/TC. 

Ante la situación descrita, se evidencia que se viene vulnerando el control y 

equilibrio que debería existir entre los poderes y órganos que forman parte de la 

estructura del Estado (independientemente de su naturaleza), lo que constituye la 

finalidad del principio de Separación de Poderes, tal como lo refieren reconocidos 

constitucionalistas como Loewenstein, Haberle y Landa; puesto que el 

direccionamiento de este Sistema esta atribuido a un solo poder, lo que ha 

desnaturalizado en muchas ocasiones su ratio legis. 

En razón de las consideraciones expuestas, nos permite señalar la necesidad 

de nuestro país en contar con un mecanismo jurídico, que permita superar estas 

deficiencias y consecuentemente asegurar que los procuradores públicos sean 

celosos guardianes de los intereses del Estado, en cumplimiento del principio de 

Separación de Poderes que garantiza a todo Estado Constitucional de Derecho. 

 

4.4.2 Validación de hipótesis especificas 

4.4.2.1 Primera hipótesis específica 

Respecto a la primera hipótesis específica debo manifestar que se ha probado, 

que: “En la legislación comparada se ha instituido la figura de la Procuraduría 

General del Estado o de la República, mediante una normatividad especial, a través 

del cual se garantiza el buen funcionamiento de esta figura; mientras que en nuestro 

ordenamiento jurídico constitucional carece de un tratamiento normativo especial 

el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”. Por las siguientes razones a exponer: 
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1. Si nos remitimos a nuestra vigente Constitución Política de 1993, se puede 

advertir que solo hace referencia a la potestad conferida a los procuradores 

públicos en la defensa de los intereses del estado en su art. 47º; sin precisar otras 

particularidades que permitirían lograr con la misión conferida por el 

dispositivo constitucional. 

2. No obstante, se creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE) mediante 

el Decreto Legislativo Nº 1068; en la que se establece como ente rector al 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado el cual está dirigido por el MINUS (no 

se exige requisito) y tiene dentro de sus funciones la designación de los 

procuradores públicos de los poderes del Estado y de los OCA's para su 

posterior designación por el Presidente de la República; a excepción, de los 

procuradores de los gobiernos regionales y locales, los cuales se rigen bajo su 

propia Ley Orgánica. 

3. Mientras que por una parte con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 

27867 se elige a los procuradores previo concurso de méritos; por otra parte, 

con la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 son elegidos por decisión 

del alcalde. Ello quiere decir que todos los procuradores públicos a excepción 

de los regionales, están sujetos a ser removidos de su cargo en cualquier 

momento por la autoridad de la institución que dependen administrativamente. 

4. Asimismo, se estableció dentro de los requisitos para ostentar tal cargo, el de 

ser peruano, tener título de abogado, ejercicio de la profesión por un período no 

menor de 5 años consecutivos (a excepción de los procuradores distritales, en 

la que se exige solo 3 años), así como de estar colegiado y habilitado y tener 

especialidad jurídica. 
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5. Después de lo expuesto con antelación, es necesario señalar que se creó a la 

Procuraduría General del Estado (PGE) mediante el Decreto Legislativo Nº 

1326, el cual se publicó con la finalidad de reemplazar al Decreto Legislativo 

Nº 1068; sin embargo, al no publicarse su debido reglamento no entra aún en 

vigencia. 

6. Ahora bien, con el nuevo decreto a diferencia de la anterior se ha establecido 

que para ser procurador general del Estado, se requiere tener 10 años de abogado 

y que tenga entre 35 y 70 años; además, para ser procurador público en todas 

sus instancias, incluyendo a los regionales y municipales, se incrementó el 

periodo de ejercicio profesional a 8 años y a los municipales a 5 años; es decir; 

con el nuevo decreto se busca integrar a todas las procuradurías, a fin que exista 

vinculación funcional, normativa y administrativa (esta última recientemente 

incorporada para el caso de los procuradores públicos de los gobiernos 

regionales y municipales). 

7. Sin embargo, se evidencia que continúa manteniendo la relación de dependencia 

con el Poder Ejecutivo, al seguir adscritos al Ministerio de Justicia; asimismo 

no se ha fijado el periodo de permanencia de cargo, con la finalidad de generar 

estabilidad en el cumplimiento de funciones por los procuradores públicos y 

finalmente no se ha integrado nuevos requisitos que permitan elegir a mejores 

operadores preparados y capacitados para asumir un rol tan importante, como 

es la defensa de los intereses del Estado. 

8. A diferencia de lo que acontece en la legislación internacional, en las que lo 

tratan dentro de sus Constituciones en más de 3 artículos e inclusive con la 

dación de una propia Ley Orgánica, con el objeto de precisar los aspectos más 
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relevantes que permitan cumplir con su ratio legis. Tal es el caso de Bolivia y 

Chile, en las que existe la participación no solo del Poder Ejecutivo, sino 

además del Poder Legislativo; así como en Ecuador en la que se exige la 

participación aparte del ejecutivo, del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (organismo autónomo) para el nombramiento del procurador. 

9. Además, dentro de los requisitos para ostentar tal cargo, se ha establecido en la 

legislación ecuatoriana, el de no haber pertenecido en los últimos 10 años a la 

directiva de ningún partido político y en la legislación venezolana se incluyó 

como requisito especial, el de contar con título de maestría en materia jurídica. 

Asimismo, a diferencia de nuestra normatividad en la que se establece como 

requisito el ejercicio profesional de la abogacía en un periodo de 5 años (D. L 

N° 1068), en la legislación internacional se requiere la experiencia entre 5 a 15 

años, no solo de la profesión; sino además en catedra universitaria de derecho o 

en la carrera judicial. 

10. Y finalmente se pudo verificar que en la legislación comparada se ha establecido 

el periodo de permanencia del cargo de procurador; como en el caso de Ecuador 

(por 4 años) y Chile (por 3 años). 

De estas evidencias, se pudo contrastar que la Procuraduría Publica tiene un 

tratamiento especial en la regulación constitucional a nivel internacional; a 

diferencia de la nuestra, en la que resulta ser muy sucinta su tratamiento; y que a 

pesar de regularse aparte de la Constitución por Decretos Legislativos, continua 

siendo muy frágil su regulación, con relación a la dependencia en un solo poder del 

Estado, requisitos para contar con un perfil profesional idóneo y el periodo de 
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permanencia de cargo, para generar estabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones, dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho. 

 

4.4.2.2 Segunda hipótesis específica 

La segunda hipótesis especifica se probó, que: “Las limitaciones que tiene el 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado para cumplir con su misión encargada, está 

relacionado a la falta de un desarrollo normativa y dogmática suficiente; 

evidenciándose en la deficiencia de la actuación de los procuradores públicos, lo 

cual ha sido aclarada en repetidas ocasiones por el Tribunal Constitucional 

peruano”. En base a los siguientes motivos: 

1. En primer lugar, se debe tener en cuenta que “en el Estado Constitucional de 

Derecho, la Constitución, es una norma jurídica que tiene el carácter vinculante 

para todos sus órganos, a efectos de evitar la actuación arbitral del gobierno en 

turno (Ortiz, 2011)”, en esas mismas líneas, en el Exp. N° 02669-2000-HC/TC, 

el Tribunal Constitucional señala que la Constitución como norma suprema, 

tiene fuerza vinculante, en la actuación de los poderes y órganos que conforman 

el Estado independientemente de su naturaleza. Generándose en consecuencia 

que se produzca la eficacia vertical, que se da entre los derechos fundamentales 

con relación a la administración pública, que consiste en evitar vulneraciones 

que puedan provenir del mismo Estado a través de sus poderes u órganos 

estatales, tal como lo refiere el TC en el Exp. 03741-2004-AA/TC. 

2. Es por ello que, dentro de este marco constitucional, se tiene como objetivo que 

no exista concentración de poder, asi como señala el jurista mexicano Fix-

Zamudio (2005) que en virtud del principio de separación de poderes, se busca 

el control del ejercicio del poder político, mediante su distribución a diferentes 
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órganos estatales. Es por ello, que no solo debe existir la participación del Poder 

Ejecutivo, en el Sistema de Defensa Juridica del Estado; sino que además se 

debe involucrar a otros poderes y órganos estatales, con el permanente control 

y balance que caracteriza al principio de separación de poderes; tal como refiere 

el constitucionalista peruano Landa (2007) con el modelo del check and 

balances, se busca un permanente reajuste entre los que ostentan poderes 

conferidos por la Constitución, a efectos de delimitar sus funciones; a efectos, 

de generar una verdadera autonomía e independencia en la actuación funcional 

de los procuradores públicos. 

3. Ante lo expuesto, es conveniente señalar, que existen imprecisiones o falencias 

dentro de la normatividad que trata al Sistema de Defensa Juridica del Estado, 

ello se demuestra con las situaciones preocupantes surgidas con el máximo 

interprete constitucional; donde en un primer caso, el procurador público del 

Ministerio de Agricultura interpuso un RAC a favor de un particular (Exp. 

00070-2011-AA/TC), mientras que, en otra oportunidad, el procurador público 

del Consejo de Ministros actuó de forma dilatoria en un proceso (Exp. N° 

04063-2007-PA/TC). Constatándose de tal forma, que los procuradores 

públicos no estaban preparados idóneamente para cumplir con su misión o que 

estaban actuando de forma dolosa, desnaturalizando sus funciones atribuidas 

por mandato constitucional. 

4. Es así que, ante la exposición de tales argumentos, el Tribunal Constitucional 

subrayo que la actuación de los procuradores públicos, no solo debe enmarcarse 

a la defensa de los intereses del Estado, tal como lo refiere la Constitución; sino 

que, además, esta debe realizarse con la debida diligencia y responsabilidad 
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(Exp. Nº 00006-2006-CC); puesto que, tiene la misma obligación de respetar 

los derechos fundamentales, al igual que los demás poderes y órganos que 

forman parte de la estructura del Estado. 

5. Agregando a lo expuesto, diversos estudiosos plantean como: Bolaños (2016) 

quien afirma que el tema de la potestad que se les confiere a los procuradores 

públicos, sigue constituyendo un tema que es pospuesto dentro de las propuestas 

de reforma; la cual ha sido desnaturalizada en muchas ocasiones por la defensa 

de los intereses del gobierno en turno. Es por ello que, a efectos de garantizar 

su actuación autónoma libre de injerencias políticas y consecuentemente no 

tengan dificultades al momento de desempeñarse en sus respectivos cargos; 

entonces, el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio, no debería constituir ser 

el ente rector (Espinoza, 2015). Asimismo, que el proceso de reclutamiento de 

los mencionados operadores jurídicos se debería replantear, con la finalidad que 

se encuentren mejor capacitados para el ejercicio de sus funciones (Guarín, 

2015). 

6. Y finalmente se debe remarcar, que al momento de efectuar la recopilación de 

la información objeto de estudio, se encontró una reducida producción 

bibliográfica, por la falta de estudio por parte de los juristas; lo que también 

vendría a constituir una limitación para que los procuradores públicos puedan 

cumplir con su misión conferida por el dispositivo constitucional en su art. 47°; 

tal como lo expresan diversos autores en sus respectivas publicaciones. 

 

4.4.2.3 Tercera hipótesis específica 

Ahora bien, después del análisis efectuado a la normatividad vigente en 

nuestro país en comparación con la legislación internacional, se puede afirmar no 
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se da un tratamiento especial dentro de nuestra Constitución a los procuradores 

públicos, a quienes se les ha conferido por mandato constitucional la defensa de los 

intereses del Estado. Asimismo, como se ha desarrollado en el anterior acápite, 

además de esta falta de tratamiento normativo, existe una falta de desarrollo 

dogmática, lo que permita aclarar el rol que deberían cumplir de tales operadores 

jurídicos; generando en consecuencia diversos problemas, los cuales han sido 

objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. 

En atención a la problemática expuesta, a juicio de la tesista, la propuesta a la 

que se arriba tiene por objeto principalmente la desconcentración de las actuaciones 

del Sistema de Defensa Juridica del Estado en un solo poder del Estado, en este 

caso, del Poder Ejecutivo, ya sea por su participación directa e indirecta a través de 

su Ministerio de Justicia que constituye ente rector; en la cual, con los argumentos 

esgrimidos con antelación, se puede evidenciar que existe una frágil tutela de los 

intereses del Estado, puesto que se en muchas ocasiones se ha propiciado que se 

ponderen los intereses particulares sobre los del Estado. 

La lógica de este argumento es sostenida y reforzada por connotados juristas 

constitucionales, tales como Loewenstein, Haberle y Landa, los que afirman que 

debe existir equilibrio y control entre los diversos poderes y órganos que forman 

parte de la estructura del Estado, en virtud del principio de Separación de Poderes; 

a efectos de evitar que exista una concentración de poderes que pueda ocasionar la 

afectación de derechos fundamentales. Siguiendo esta línea, se observa que la 

realidad de la actuación independiente de los procuradores públicos se ha 

encontrado escandalosamente reducida por el poder político (Bolaños, 2016). En 

dicho contexto Ortiz (2014) afirma la necesidad de redefinir al Sistema de Defensa 
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Jurídica del Estado, a efectos de enmarcar la actuación de sus operadores jurídicos 

a los principios que inspiran al Estado Constitucional. 

Por tal razón, planteo que la alternativa más adecuada es que se lleve a cabo 

la modificación constitucional del art. 47º de la Constitución Política, a efectos que 

se le brinde un tratamiento especial a esta institución jurídica de gran relevancia, 

con relación: a su objeto, el establecimiento normativo de los requisitos para la 

designación de los procuradores públicos, a fin de pretender obtener un perfil 

idóneo para poder ejercer la función de procurador. Por otra parte, el 

establecimiento de un periodo de permanencia en el cargo, lo que permita propiciar 

estabilidad en el cumplimiento de sus funciones.Y finalmente en relación, a quien 

esté a cargo de la designación del Procurador General, lo cual se podría conferir tal 

atribución al Consejo Nacional de la Magistratura (hoy en día denominado Junta 

Nacional de Justicia), como un mecanismo que propicie su autonomía funcional de 

forma máxima, lo cual garantizaría que la actuación funcional de tal institución esté 

libre de injerencias e intromisiones de índole política, lo que ameritaría mayor 

autonomía e independencia de cualquier poder del Estado. 

No obstante, sobre estas ideas expuestas en el presente trabajo de 

investigación, debería analizarse con mayor profundidad y constituir ser objeto de 

debate por parte de los diversos actores que forman parte de tal problema; a efectos, 

de garantizar la institucionalidad de este sistema de gran relevancia en nuestro país. 

Es por ello que, en atención a los argumentos expuestos, se acepta la tercera 

hipótesis específica, en la se llegado ha probar que: “La alternativa que se propone 

para garantizar que el tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del 
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Estado no vulnere el principio de la separación de poderes, es la modificación 

constitucional del artículo 47° de la Constitución Política”. 
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CONCLUSIONES 

1. Después de aplicar la técnica de la argumentación jurídica, en la que se analizó 

la diversa doctrina, jurisprudencia y legislación comparada, se logró validar la 

hipótesis planteada en la presente tesis; siendo esto así, se determinó que el 

tratamiento normativo que recibe el Sistema de Defensa Jurídica del Estado no 

constituye un mecanismo jurídico suficiente, que garantice el cumplimiento de 

funciones de los procuradores públicos conferidas por mandato constitucional; 

toda vez que en su ejercicio existe conflicto en la ponderación de los intereses 

del Gobierno de turno sobre los del Estado; vulnerando, en consecuencia, el 

principio de Separación de Poderes, lo que caracteriza a todo Estado 

Constitucional de Derecho. 

2. En nuestro ordenamiento jurídico constitucional, el tratamiento normativo que 

recibe el Sistema de Defensa Jurídica del Estado es muy sucinto en el artículo 

47° de la Constitución Política, para un órgano tan importante que tiene el rol 

de ser guardián de los intereses del Estado; asimismo, con el desarrollo del 

Decreto Legislativo N° 1068 (vigente) y el actual Decreto Legislativo N° 1326 

(que carece de reglamentación), se evidencia que mantiene el mismo diseño y 

estructura, en la cual la Procuraduría General continúa siendo dependiente de 

forma exclusiva del Poder Ejecutivo; asimismo no se ha establecido requisitos 

especiales para independizarla en el ejercicio de sus funciones de los intereses 

de índole política; y, finalmente, no se ha fijado un periodo de permanente en 

el cargo, lo que garantice cumplir con su ratio legis. A diferencia de lo 

constatado con la legislación comparada como en el caso de Bolivia, Ecuador, 

Paraguay, y Venezuela, países en los que se le da un tratamiento delicado en sus 
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respectivas Constituciones; o en Chile, en el que se creó una propia Ley 

Orgánica para este sistema. 

3. Las deficiencias identificadas por el tratamiento normativo insuficiente de este 

sistema, por no cumplir con lo prescrito en el artículo 47º de la Constitución 

Política, están relacionadas con la concentración de poder de quien lo dirige, 

con la falta del establecimiento de requisitos especiales y la falta de 

determinación de un periodo de permanencia para ostentar el cargo de 

procurador público, debido a que se ha demostrado que existen falencias en el 

ejercicio de funciones de los procuradores públicos, tal como lo demuestra el 

Tribunal Constitucional en el Exp. 00070-2011-AA/TC, Exp. N° 04063-2007-

PA/TC y el Exp. Nº 00006-2006-CC; por la actuación negligente, dilatoria y 

desnaturalizada de su misión conferida, al efectuar la defensa de intereses ajenas 

a los del Estado. Asimismo, se afirma que la falta de un desarrollo dogmático, 

denota muy poco interés por parte de los juristas, lo que afecta de forma 

negativa al correcto funcionamiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

en el Perú. 

4. Sobre la base de las ideas expuestas precedentemente, se evidencia que existe 

la necesidad de implementar un mecanismo jurídico, que garantice que el 

tratamiento normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado no vulnere al 

principio de separación de poderes; por ello, se propone la modificación 

legislativa del artículo 47° de la Constitución Política, en la que no solo se 

establezca quiénes ostentarán el cargo de la defensa de los intereses del Estado, 

sino que además se debe implementar otras precisiones, que permitan propiciar 

su autonomía en el desarrollo de sus atribuciones, libres de injerencias de índole 
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política. Y así, consecuentemente, se estructure y regule el sistema de forma 

pormenorizada en su respectiva normatividad específica.  
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RECOMENDACIONES 

1. Que las diversas propuestas para el mejoramiento del funcionamiento del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado sean tomadas en serio y se constituyan 

en objeto de debate lo más pronto, debido a su gran importancia, por parte de 

los legisladores. 

2. Debido a la importancia de las funciones que ejercen los procuradores públicos 

por mandato constitucional, se debería efectuar mayores investigaciones por 

parte de los juristas, a efectos de que no constituya una limitación al momento 

de efectuar la recopilación de información para su posterior estudio de los 

siguientes investigadores. 

3. Que las universidades difundan la importancia de la defensa jurídica del Estado, 

a efectos de despertar el interés de los alumnos en capacitarse y prepararse para 

ostentar el cargo de procurador público en sus diversas instancias, y puedan 

desempeñarse, así, bajo el marco del Estado Constitucional de Derecho. 
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