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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar cómo el otorgamiento del indulto 

facultado al poder político por la Constitución Política del Estado vigente, contraviene 

el principio de separación de poderes, y con ello el Estado Constitucional de Derecho. 

Para poder probar la hipótesis se empleó la técnica de la argumentación jurídica, a fin 

de poder validarlo en base a una argumentación coherente y consistente en base .a la 

doctrina constitucional contemporáneo tanto nacional como extranjera, concluyendo 

que la vigencia de .la teoría de separación de poderes en nuestro ordenamiento 

jurídico, conlleva a la delimitación de las funciones de los órganos del E~tado y 

) 

garantizar el equilibrio de poderes; en consecuyncia, cuando el poder político otorga el 

indulto se estaría transgrediendo dichos principios constitucionales por lo que se debe 

modificar el artículo 118 Inciso 21 de la constitu.ción política, a fin de consolidar un 

Estado constitucional de Derecho. Para lo cual se realizó una investigación de tipo 

dogmática teó1ica, el diseño correspondió a la denominada No Experimental, el diseño 

general fue transversal y como diseño especifico se empleó el diseño Explicativo -

Propositivo. Los instrumentos de recolección de la información empleados fueron: 

Fichas- ficha textual, resumen y comentario para la construcción del marco teórico- y 

la ficha de análisis de contenido, que permitió a?alizar la doctrina y jurisprudencia. 

Palabras claves: Indulto presidencial, Poder político, Constitución, Principio de 

Separación de poderes, Estado Constitucional de Derecho. 



ABSTRACT 

This research was aimed at analyzing how the granting of pardon to poli ti cal power by 

the current S tate Constitution, vio lates the principie of separation of powers, and thus 

the constitutional rule of law. To test the hypothesis we usecl the technique of legal 

reasoning, in order to validate based on a coherent and consistent argument based on 

the constitutional doctrine contemporary clomestic and foreign, conclu_ding that the 

validity of the theory of separation of powers in our legal system, leading to the 

delineation of the functions of the organs of the state and ensure the balance of power, 

and consequently, when política! power was granted a pardon would transgress those 

constitutional principies which should amend Article 118 Clause 21 the Constitution, 

in order to consolidate a state constitutional right. To which there was a dogmatic type 

theoretical research, design corresponded to the so-called non-experimental design 

was cross overall and specific design was used as the design Explanatory - purposeful. 

The instruments of data collection were used: Sheets-tab textual summary and 

commentary for the construction of the theoretical framework and the content analysis 

carel, which allowed analyzing the doctrine and jurisprudence. 

Keywords: Presidential pardon, political power, constitution, principie of separation 

of powers, constitutional rule of Iaw. 
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INTRODUCCIÓN 

Si hay algo sobre la institución del indulto en lo que todos se muestran 

confonnes, es que la misma ha quedado sumamente obsoleta. Así lo demuestran 

bibliografía y práctica más recientes. Para un análisis de este instihlto jurídico se 
.1 

ha partido por confeccionar un cuerpo crítico que, tras desnudar la figura del 

indulto y dejar a la luz sus contradicciones más relevantes, llegar a pqsicionarse 

en la tesis probablemente abolicionista, en particular de la mano de la utilización 

del instituto jurídico. 

En efecto, la "figura del indulto" no es más que una supervivencia 

clemente que ha llegado hasta nuestros días, y, en sus manifestaciones más 

generales, adolece de motivaciones netamente políticas. No se trata más que, en 

definitiva, de una renuncia expresa al ejercicio del poder punitivo del Estado, 

fundada en razones de convivencia política, la cual resultaba lógica en un Estado 

que ejercía el ius puniendi de forma arbitraria, pero no en un Estado Democrático, 

como el actual, que lo ejerce de una fonna ordenada -con arreglo a la ley- y, 

sobre todo, en base al principio de separación de poderes. Cuando el titular del ius 

puniendi, sin separación alguna de poderes, era el Monarca, lógico era que él 

retuviese la otra cara de la moneda del derecho a castigar: el derecho a perdonar. 
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Pero lo cierto es que el indulto o derecho de gracia, reconocido al Rey, ya 

no puede ser, por tanto, atribuido a alguien distinto de a quien está conferido el 

poder de juzgar, que no es otro que, según la propia Constitución, el pueblo·. Y así, 

obviamente, hoy día, como quiera que el ejercicio del ius puniendi recae en el 

poder judicial, resulta un cuerpo extraño al propio sistema que el poder ejecutivo 

(indultos) o el legislativo (amnistías) puedan retener la contrapartida de dicho 

poder, es decir, de un poder que no les pertenece. En este sentido, el indulto y el 

derecho de gracia se constituye como un límite no suficientemente justificado a la 

división de poderes. 

Por otro lado, la figura del indulto no ha merecido los estudios necesarios a 

fin de mostrar sus deficiencias, contradicciones y limitaciones dentro de un Estado 

Constitucional. Primero hay qu~ entender c1ne el derecho en el Perú aguanta todo, 

y es tan elástico que da margen para toda propuesta política. Entonces el problema 

no es la fundamentación jurídica únicamente,. (claro está que ésta le da sustento y 

hasta cierto grado legitimidad, pero no olvidar que la legitimidad no se asienta en 

los papeles sino en la aceptación política del pueblo). Las decisiones que el 

gobernante toma o tomará en este caso Perú, no es por si se ajusta a derecho o no, 

que es lo de menos (pu~s está claro que las decisiones políticas detetminan, si no 

no seguiríamos todavía con la Constitución del 1993 que es jurídicamente fáctica 

por decir un ejemplo). 

Segundo, actualmente se ha acrecentado la crisis política en el Perú, y se 

mueven los actores políticos para resguardar intereses o presionar, como lo han 

hecho los gobernantes de turno y su representación política y parlamentaria; de 
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contraparte el gobierno actual al no tener la confianza mutua en lo que se refiere a 

las decisiones de mayoría o de consenso en el congreso, precisa renovar aliados y 

prestos se han encontrado los seguidores de Fujimori, claro· con la condición que 

se excarcele a su líder. Por ello se ha annado todo una campaña mediática a favor 

del Indulto, Encuestas IPSO, por ello allanan el camino para el Indulto de 

Fujimori. Ahora qué puede hacer el pueblo, qué puede hacer el pueblo organizado, 

no más que sino asumir la defensa política de su propuesta. Los familiares de los 

deudos tantos los perpetrados por las Fuerzas Annadas como los perpetrados de 

las fuerzas guerrilleras tienen la fuerza moral y autoridad moral de no pennitirlo. 

Entendiendo que si el gobierno toma sus decisiones políticas, por encima que si se 

ajusta a derecho o no, pues es "adecuable al fin político", también el pueblo tiene 

el derecho de defender las leyes que la benefician y conquistar nuevas leyes que 

se adecuen a sus necesidades y desarrollo. Ante una imposición política el camino 

no es mandar buenos oficios o fundamentos jurídicos válidos únicamente sino la 

fuerza de un pueblo organizado. 

Desde nuestra posición de estudiantes de la Facultad de Derecho, nuestra 

propuesta está encuadrada en dicho marco, por lo que nos queda plantear con 

objetividad jurídica, la inviabilidad del indulto .. Además, que al respecto existen 

posiciones diversas tanto a favor y en contra. 

Así por ejemplo, el reciente nombrado Primer Ministro, abogado 

constitucionalista JUAN JIMÉNEZ MAYOR, acaba de señalar "que la figura del 

indulto humanitario no es un tema de "voluntades", sino es una prerrogativa del 

Presidente de la República y está considerada en la Constitución... que los 
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criterios para el otorgamiento de un indulto humanitario son técnicos y se manejan 

a partir de peritajes médicos". Pero lo que el premier olvida o no precisa es que la 

Constitución Política al ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, que es un 

mismo texto normativo, no existe la frase "indulto humanitario"; tampoco que sea 

una "prerTogativa del Presidente de la República" a partir de "crite~os técnicos", 

cuyo punto de partida sean "peritajes médicos". Nada de lo subrayado es un tema 

de estricto orden y naturaleza jurídica constitucional. 

El Artículo 118° de la actüal Caria Magna, en su inciso 21, en forma 

concisa establece que: "Corresponde al Presidente de la República: Conceder · 

indultos". Por lo tanto, la adición "humanitario" no "está considerada en la 

Constitución", y que la ley peruana de fom1a expresa lo prohíbe. 

En tal sentido la propia Carta Política nonna sin ambages: "Corresponde al 

Presidente de la República: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 

tratados, leyes y demás disposiciones". En consecuencia, cuando indulta el 

Presidente lo debe hacer dentro de la ley y no ad líbitum; además, lo que 

prescriben las leyes prevalecen sobre otros criterios técnicos o peritajes médicos. 

La atribución presidencial de indultar· no se ejerce a discreción asolapada, 

violando leyes, pretextando sentimientos de humanidad que esconden intereses 

nefandos llamados políticos, corrupción y a menudo prebendas. · 

Por otro lado, en los últimos años, la fit,rura del indulto ha estado asociada, 

de un lado, con el perdón de los delitos políticos, especialmente como una fonna 

de abrir una nueva etapa de reconciliación en el país luego de períodos de 
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violencia y, de otro, como una forma de reparar injusticias cometidas por 

gobiernos previos: 

Dentro del primer grupo encontramos que el indulto fue utilizado como un 

instrumento de reconciliación política hacia opositores o hacia quienes se 

levantaron en armas contra el Estado. En este rubro podríamos incluir aquellos 

otorgados a los apristas por José Luis Bustamante y Rivera y a los guerrilleros 

Hugo Blanco y Héctor Béjar por Juan Velasco Alvarado. En este mismo sentido, 

en otros países de la región se buscó utilizar el "perdón del gobierno" para 

integrar a grupos subversivos y paramilitares al sistema democrático, los Cl~áles se 

convirtieron luego en partidos políticos. 

Ahora bien, en tanto forma de reparación por abusos del sistema judicial, 

podemos señalar la creación, durante el Gobierno de Transición, de la Comisión 

de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena para investigar la 

sih1ación de quienes habían sido sentenciados sin un debido proceso durante el 

mandato de Alberto Fujimori. Así, en el gobierno de Valentín Paniagua, esta 

Comisión llegó a liberar a un número significativo de presos, entre ellos al ex 

Primer Ministro Y ehude Simon Munaro. 

Por supuesto, el indulto ha tenido que ver también con las dictaduras de 

América Latina desde los años setenta en adelante. Durante el gobierno de 

Fujim01i, por ejemfllo, se buscó aplicar una "variante" del perdón presidencial, la 

amnistía -es decir, la absolución no solo de la pena sino del delito cometido- a los 

integrantes del Grupo Colina, pese a las pmebas que demostraban la participación 

ele estos en el asesinato extrajudicial de civiles. 
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Si bien desde 1979 es una ahi.bución presidencial -antes era del Congreso, 

este no sólo depende de la voluntad del mandatario de turno, pues en casos 

especialmente delicados el indulto necesita de la legitimidad que le otorga la 

opinión pública. Esto es visible, sobre todo, en la última década, en la que se ha 

incorporado una nueva dimensión al tema del indulto: el perdón de los acusados 

por corrupción, herencia del fujimorismo. Así, los intentos de los acusados por 

escapar a la justicia o ser perdonados por los delitos cometidos han contribuido a 

erosionar más la legitimidad de las instituciones judiciales y de la democracia, 

como viene ocuniendo estos días, donde el Gobierno no sabe cómo justificar lo 

ocurrido con José Enrique Crousillat. 

El marco teórico donde se desarrolla esta discusión se encuentra en bases: 

Estado Constitucional, Autonomía de poderes del Estado y Separación de poderes. 

Al respecto desde los primeros años en la Facultad de Derecho se nos enseña que 

una de las bases principales que sustentan el Estado de Derecho es el principio de 

la separación de poderes, es decir la separación entre Ejecutivo (Gobierno), 

Legislativo (Cortes) y Judicial (Jueces y Tribunales), el m1smo que otorga 

legalidad y legitimidad a las decisiones de los gobernantes. 

Este principio sí que funciona, pero que no es del todo puro. Que si el 

gobierno puede dictar normas, que si las Cmies o Asambleas legislativas pueden 

echar abajo un gobierno, que si los principales puestos judiciales los eligen los dos 

anteriores, etc. Es el sistema de checks and balances (Controles y Contrapesos), 

que siendo sincero~, también está bien estudiado, aunque en algunas ocasiones 

puede llegar a chirriar. 
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Pero lo que no nos enseñaron, o si lo hicieron pasaron de puntillas sobre 

ello, es la posibilidad que tiene el Gobierno de ejercitar el "derecho de gracia", 

. también conocido como "indulto", es decir, una renuncia al ejercicio del poder 

punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia 

pública (Política). 

La fom1a como está regulado y se viene otorgando el indulto en nuestro 

país, "es un resquicio del antiguo régimen absolutista" que pone en peligro la 

escrupulosa separación de poderes de la democracia. Pues que uno tras a otro, los 

diferentes gobiernos nos han ido metiendo auténticos pufos en forma de indulto, 

escándalos que apenas se ven r~flejados en prensa, y que suponen verdaderos 

cataclismos que golpean al núcleo más duro del Estado de Derecho, en definitiva, 

que nos golpean a nosotros. 

Nos parece intolerable que Gobiernos de diferentes tintes políticos, 

manifiesten verbalmente su voluntad de combatir la corrupción y, demuestren con 

sus decisiones que esa expresión de voluntad es meramente retórica y que a la 

hora de la verdad, incluso con una sentencia condenatoria firme, queden impunes 

las conductas de apropiación o distracción de fondos públicos, realizadas por 

personas vinculadas al poder político y/o económico. 

Pues poco podemos hacer, es una prerrogativa utilizada de manera habitual 

por los diferentes gobiernos, y que además no se molestan en justificar. Y de 

todos modos, para qué van a justificarse, creo que nosotros somos los primeros . 

que, nos echen lo que nos echen, seguiremos indultando a nuestros gobiemos. 
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Puede que no consigamos nada, pero al menos el derecho a estar infonnados y 

poder formamos una opinión sobre ello que nunca nos lo quiten. 

Finalmente, la arquitectura de la división de los poderes públicos de la 

estructura estatal en los países contemporáneos, en donde prima el Estado social y 

democrático de derecho, se ha visto últimamente afectada· por sucesos de índole 

nacional e incluso intemacional. No hace mucho hemos visto en el Perú cómo se 

llegó a hipertrofiar uno de los Poderes del Estado, específicamente el Ejecutivo, 

en desmedro de los restantes poderes, que llegaron a ser en la práctica 

instituciones sometidas y dependientes a los dictados y conveniencias del 

gobiemo de tumo. 

En ese sentido, la viabilidad de la doctrina de la separación de los poderes 

del Estado resulta de vital importancia pues precisamente no hace mucho hemos 

asistido a uno de los gobiemos del Poder Ejecutivo que dominó por completo la 

escena política nacional, subordinando y haciéndoles dependiente, de modo 

evidente, a los otros dos Poderes, que en las fommlaciones teoréticas son 

indiscutiblemente autónomos e independientes. El contraste entre los niveles 

teóricos y prácticos, abstractos y concretos, es por demás preocupante. 

Es de recordar que la separación o división de poderes, como pnnc1p10 

característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el 

propio Estado y para el ciudadano, que queda protegido por un marco legal que 

dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones 

públicas. La tradicional teoría de la separación de poderes divide éstos en. Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El primero, ejercido en condiciones 
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nom1ales por el Parlamento, es el encargado de redactar, promulgar, reformar y 

derogar las leyes; el segundo, cuyo responsable es el gobiemo de tumo, procura su 

cumplimiento; el tercero, que está a cargo de los tribunales de justicia, administra 

la justicia a nombre de la nación. 

Un Estado que divide en este sentido sus facultades y funciones es menos 

susceptible de caracterizarse por procedimientos tiránicos o dictatoriales que aquel 

cuyas distintas potestades se encuentran asumidas por un número menor de 

instituciones responsables, o c~ncentradas en una sola persona o institución, en el 

peor de los casos. La separación de poderes es, en teoría, el principal garante del 

que ha sido denominado Estado de Derecho, cuya esencia es el "imperio de la 

ley", y suele ser sinónimo de sistemas o regímenes políticos basados en 

comportamientos democráticos regulares. 

Esta doctrina fue desarrollada durante siglos. Uno de los pnmeros 

filósofos que teorizaron sobre ella fue el inglés James Hanington, quien, en su 

obra "Oceana" (1656), desc1ibió un sistema político utópico basado en la división 

de los poderes públicos. Jolm Locke expuso un tratamiento más detallado de la 

misma en el segundo de sus "Tratados sobre el gobiemo civil" (1690). En sus 

páginas, el filósofo inglés argüía que los poderes legislativo y ejecutivo son 

conceptualmente diferentes, aunque pensaba que no siempre es necesano 

separarlos en instituciones políticas distintas; no distinguía, en cambio, el poder 

judicial. En cambio, el actual concepto de la separación de poderes fue definido 

por el teórico francés Charles-Louis de Montesquieu en uno de sus principales 

ensayos, "El espíritu de las leyes" (1748), donde ya quedaba descrita la triple 
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división (él no usó el término "separación") que desde entonces se convirtió en el 

eje fundamental de la mayoría de las constituciones contemporáneas. 

La dochina de la separación de poderes, tal como la expone Montesquieu,. 

se inspira en una concepción de la unidad muy próxima a la que Galeno y luego 

Descartes mantuvieron para pensar la unidad de los organismos vivientes. La 

unidad del todo se entenderá como el resultado de un equilibrio dinámico entre· 

partes, miembros, Estados, órganos que logran contrapesarse. Hay, además, una 

parte directiva, gobernante, un «alma racional», ele naturaleza monárquica, que 

llegaría a ser arbitraria y despótica si las otras partes no estuvieran separadas de 

ella. En cualquier caso, el «derecho», es decir, las leyes, no tendrán por qué cubrir 

íntegramente, ele modo «totalitario», a todas las regiones de una sociedad política, 

porque muchas ele estas partes actuarán sü1 necesidad ele pasar, a toda costa, por 

las fonnas legales. El clima, la raza, las costumbres, si no ya los mandatos divinos 

que actuaban en el Antiguo Régimen por encima de cualquier poder legislativo 

humano, contribuirán a canalizar la vida de las sociedades políticas, bajo la nueva 

concepción. 

La clásica tesis de la teoría ele la división de poderes del Estado, en el 

marco de la autonomía de los poderes públicos, encuentra en la realidad social su 

antítesis, sobretodo tratándose ele regímenes presidencialistas, en donde se dan 

muchas atribuciones y prerrogativas al Poder Ejecutivo en la figura central del 

presidente constitucional que p~rsonifica a1 Estado nación. A diferencia de los 

sistemas de gobierno parlamcntaristas, en donde es el Poder Legislativo el que se 

convierte en el primer poder del Estado, los sistemas presidencialistas en países 
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como el nuestro llegan a reducirse en unas cuantas personas detentadoras efectivas 

del poder estatal; esto es, en la persona del presidente del Ejecutivo y su círculo 

inmediato de poder. 

Desde el ángulo de la experiencia política de nuestra nación peruana, 

recogemos la preocupación contenida en la antítesis mostrada por la realidad, 

dirigiendo la crítica hacia la viabilidad de la doctrina de la separación, sin dejar de 

considerar nuevas y no tan nuevas propuestas sobre la problemática del poder 

estatal, tal como es, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen 

Habermas. 

En ese contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en 

cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la fonuulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el sustento 

teórico doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales 

teorías jmídicas para explicar el problema del otorgamiento del indulto por el 

poder político. El Capítulo III, está referido al . trabajo de campo de la 

investigación, es decir al miálisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de datos en base a las variables de investigación. El capítulo IV, referido a 

la discusión y análisis jurídico que consistió en detem1inar, a través de una 

apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la realidad o aspecto 
i 

práctico; es decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluye, 
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finalmente, las CONCLUSIONES al que se han. arribado en el proceso de la 

presente investigación, las RECOMENDACIONES del caso, y las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS citadas y consultadas en el proceso de 

investigación. 

El titulando 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

. 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la ·actualidad la facultad de otorgar el indulto, es ejercido por el 

Presidente de la República de acuerdo a lo prescrito por la Constitución Política 

del Estado en su artículo 118 Inc. 21. 

El 1 O de Diciembre de 2009 el Presidente de la República otorgó el indulto 

al señor José Enrique CrousillaLmediante R.S. No 285-2009-JUS, siguiendo la 

recomendación de la comisión de indulto y conmutación de pena del Ministerio de 

Justicia. Posteriormente el 14 de Marzo del 2010 el Presidente deja sin efecto la 

Resolución que concedía dicho beneficio por razones humanitarias, debido a las 

críticas efectuadas por los diferentes sectores de la sociedad, debido a que el 

beneficiario gozaba de aparente buen estado de salud poniendo en duda las 

razones por las cuales se le concedió el indulto. 

Por ello si no se logra cotTegir la potestad del Presidente de la República de 

otorgar el indulto, éste seguirá realizando de una fon11a contraria a los principios 

de la separación del poder. Además ejerciendo el abuso de la potestad discrecional 

que faculta la constitución al presidente para otorgar el indulto. 
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Uno de los problemas que caracterizan también al hecho ·de que el poder 

político otorgue el indulto, es la vulneración del estado constitucional de derecho. 

Por todo ello se necesita modificar el Art. 118 Inc. 21 de la Constitución en 

lo que respecta a la facultad que tiene el Presidente de la República de otorgar 

1 

indulto, a fin que no se utilice políticamente dicha prerrogativa que le otorga la 

constitución y más bien se debe otorgar dicho derecho de gracia a los internos de 

los establecimientos penitenciarios por razones humanitmias, pero esto a veces es 

distorsionado por los presidentes en función, favoreciendo a aquellos presos que no 

ameritan recibir dicho beneficio obedeciendo a influencias políticas o grupos de 

poder. Esta facultad dada por nuestra Constitución al Presidente de la República de 

otorgar el indulto, no se ajusta a las nuevas tendencias del estado constitucional de 

derecho. 

1.2. FORlVIULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué el otorgamiento del indulto por el Poder Político vulnera el 

pnnc1p10 de separación de poderes en el Sistema: Constitucional 

Peruano? 

1.2.2. Problemas esp.ecíficos 

a. ¿Cuál es el procedimiento ~n el otorgamiento del indulto facultado al 

Presidente de la República por la actual Constitución en nuestro 

ordenamiento jurídico constitucional y comparado? 
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b. ¿Qué contradicciones presentan las normas constitucionales respecto 

al otorgamiento del indulto por parte del poder político en el sistema 

constitucional peruano? 

c. ¿Qué mecanismos jurídicos existen para controlar al poder político en 

el otorgamiento del indulto en el Sistema Constitucional Pen1ano? 

d. ¿Cuáles son los fundamentos para reformar el artículo 118 inc. 21 de 

la constitución política del estado, en cuanto a la atribución que posee 

el presidente de la república para conceder indultos? 

e. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que presenta el indulto en la 

actualidad? 

1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El otorgamiento del indulto como está regulado ep la Constitución Política 

del Estado no garantiza el buen uso de dicha facultad por patie del Poder 

Ejecutivo, debido a que contraviene el principio de separación de poderes. Por 

ello es que nace el interés de realizar el presente trabajo de investigación como 

una fonna de esclarecer o delimiia1' las funciones de los poderes del estado a fin 

de establecer el equilibrio de poderes acorde con el estado constitucional ele 

derecho. 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente trabajo ele investigación tiene su fundamento en la 

., 

teoría de la constitución al tener éste como contenido, las reglas de 
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funcionamiento del Estado, estableciendo procedimientos de acuerdo a 

reglas establecidas en toda técnica gubernamental. El contenido de la 

constitución debe obedecer fundamentalmente a los contenidos que ésta 

se propone y, los de organizar el ejercicio de poder y de ftjar los 

principios de la acción pública, mediante la consagración de los derechos 

y libertades de que son titulares los asociados, · incli vi dual o 

colectivamente. Por eso las constituciones deben contar con dos tipos de 

normas: las de carácter orgánico y las de carácter dogmático. Las 

primeras son aquellas que se refteren directamente a los objetivos 

señalados: organización del poder del Estado y las segundas consagran 

derechos, libertades y responsabilidades de los asociados y establecen 

principios filosóficos que deben inspirar la acción de los gobernantes. 

De igual forma la investigación tiene su base teórica en el principio 

de separación ele poderes o división de poderes, la cual se manifiesta en 

la ordenación y distiibución de las funciones del Estado y la titularidad 

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

distinto. Por otro lado el verdadero principio de la separación de poderes· 

no es una cuestión funcional, ni moral, ni económica, sino una cuestión 

de atribución jurídica con respecto al poder político, o sea, que los actos 

de un poder no estén sujetos a la autoridad del otro, sino al ordenamiento 

jurídico que la Constitución ha establecido respecto a los principios, 

derechos y garantías. 
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En esa misma línea de ideas el presente trabajo se sustenta en la 

Teoría de control del poder político, en el cual el problema del control 

político del Gobierno es la actual piedra angular de cualquier sistema de 

Gobierno; pues, al hablar de un Estado Social y Democrático de Derecho 

resulta inevitable dejar de lado la función de control, ya que la misma 

constituye el fundamento del Estado Constitucional Moderno. 

Por otro lado la teoría del indulto es una de las «medidas de gracia» 

que puede otorgar el Presidente de la República, de acuerdo a nuestra 

Constitución, y se caracteriza porque afecta al cumplimiento de la 

condena. Si bien se trata de una intervención del Gobierno sobre la 

función judicial de hacer ejecutar lo juzgado, no se trata propiamente de 

un acto jurisdiccional, no afecta al contenido de la sentencia, ni se le 

puede atribuir el carácter de «cosa juzgada», propio, de las resoluciones 

judiciales. Sabemos lo que no es, pero eso no nos dice qué cosa es ni 

tampoco responde la interrogante que justifica estas líneas: 

1.4.2. Justificación practica 

La investigación realizada, sirvió para resolver el problema de la 

delimitación de funciones que existe en el otorgamiento del indulto y 

pueda ser tomado en consideración por los juristas y parlamentarios para 

proveer el rol que realmente le compete a cada poder del Estado y 

proponer una fórrnula legal al respecto. 
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1.4.3. Justificación legal 

Normas de amparo a la Investigación: El presente estudio se encuentra 

en el contexto de la Constitución Política del Perú, Art. 18°; Ley N° 

23733, Ley del Sistema de la Universidad Peruana; Estatuto de la 

UNASAM, en que uno de sus objetivos es la investigación científica en 

el campo jurídico; el Reglamento General de la UNASAM; la Resolución 

de la Asamblea Nacional de Rectores N° 050-99 y la Resolución Rectoral 

No 709-97-UNASAM. Nonnas que establecen lineamientos legales para 

la formulación y elaboración del Infonne Final de Tesis para la obtención 

de Títulos y/o Grados Académicos en la UNASAM. Nonnas que 

respaldan el problema de investigación: La Constitución Política del 

Perú, Art. 118 Inc. 21. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo 

. y nivel de investigación: Descriptivo-explicativo y dogmático teórico. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se cuenta con. el soporte técnico, habiendo previsto una computadora 

personal e, impresora, scanner, y el software respectivo Office 201 O. 
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1.4.6. Viabilidad 

1.4.6.1. Bibliográfica 

Se cuenta con acceso a fuentes de infonnación tanto manual como 

electrónica. 

1.4.6.2. Económica 

Se contó con los recursos económicos necesanos para poder 

afrontar los gastos que genere la presente investigación. 

1.4.6.3. Temporal 

Por la importancia y trascendencia de la investigación, se está 

planificando trabajar un promedio de 1 O meses. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar cómo el otorgamiento del indulto facultado al poder 

político por la Constitución Política del Estado vigente, contraviene el 

principio de separación de poderes, y con ello el Estado 

Constitucional de Derecho. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Describir el procedimiento del otorgamiento de indulto como una 

facultad del presidente de la república concedida por la actual 
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constitución en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y 

comparado. 

b. Explicar las contradicciones que presentan las normas constitucionales 

respecto al otorgamiento del indulto por parte del poder politico en el 

sistema constitucional peruano. 

c. Establecer los mecanismos jurídicos que existen para controlar al 

poder político en el otorgamiento del indulto en el Sistema 

Constitucional Peruano. 

d. Argumentar los fundamentos para reformar el artículo 118 Inc. 21 de 

la constitución política del estado, en cuanto a la atribución que posee 

el Presidente de la República para conceder indultos. 

e. Explicar los problemas jurídicos que presenta el indulto en la 

actualidad. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

La vigencia de la teoría de separación de poderes en nuestro 

ordenamiento jurídico, conlleva a la delimitación de las funciones de 

los órganos del Estado y garantizar el equilibrio de poderes; en 

consecuencia, cuando el poder político otorga el indulto se estaría 

transgrediendo dichos principios copstitucionales por lo que se .debe 

modificar el artículo 118 Inciso 21 de la constitución política, a fin de 

consolidar un Estado constitucional de Derecho. 
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1.6.2. Hipótesis específicos 

a. El otorgamiento del indulto por parte del Ejecutivo presenta 

contradicciones entre el artículo 118 inciso 21 de la constitución que 

¡ 

faculta el otorgamiento del indulto al poder poJítico, y el principio de 

separación de poderes artículo 43 del mismo texto constitucional, tal 

como se encuentra regulado en la actualidad, siendo incompatibles 

dentro de un Estado Constitucional de Derecho. 

b. Los mecanismos jurídicos para controlar los excesos que pueda 

cometer el poder político en e] otorgamiento del indulto, son escasos 

al constituir éste, una facultad discrecional señalada por la norma 

constitucional. 

c. El otorgamiento <~el indulto P9F'Parte del poder político no debe estar 

exento de control judicial al estar vigente el estado de derecho, esto 

debido a que todo poder del Estado tiene que estar sujeto al 

ordenamiento jurídico. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. Variable Independiente (X): 

X: Otorgamiento del indulto por el Poder Político. 

Indicadores. 

• Regulación Constitucional. 

• Casos. 

• Requisitos. 
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1.7.2. Variable Dependiente (Y): 

Y: Vulneración del principio de separación de poderes. 

Indicadores. 

'" Teoría de la Constitución. 

• Teoría de la Separación de Poderes. 

• Teoría de Control del poder Político. 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

a. Tipo de investigación: 

Fue de tipo clog111ática te(?risa, dado que el objeto del presente 

trabajo de investigación es el cuestionamiento al otorgamiento del 

indulto por el Presidente de la República, tal co~110 prescribe el artículo 

118 inciso 21 de la Constitución Política del Estado. 

b. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental, debido a que 

carecerá de manipulación la variable independiente, además no poseerá 

grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad será analizar el 

hecho jurídico ictentificaclo en el problema después de su ocurrencia. 
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c. Diseño General: 

Se empleó el diseño transversal, toda vez que se realizará el estudio 

del hecho jurldico en un momento determinado de tiempo, es decir, está 

delimitado para el 2011. 

d. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Explicativo -- Propositivo, debido a que 

explicaremos las causas y consecuencias que el problema planteado 

conduce, para luego proponer la modificatoria del dispositivo 

Constitucional analizado. 

1.9. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
., ... 

1.9.1. Población 

a. Universo Físico o geográfico 

Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional. 

b. Universo Social· 

La población materia de estudio se circunscribe a la dogmática 

constitucional y la jurispmdencia constitucional. 

c. Universo tempqral 

El periodo de eshtdio correspondió al año 20 ~l. 
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1.9.2. Muestra 

e Tipo: No Probabilística 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia constitucional. 

• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias). 

1.10. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fichas.- Empleándose la ficha textual, resumen y comentario para la 

construcción del marco teótico. 

Ficha de análisis de contenido.- La misma que nos permitió analizar la 

doctrina y jurisprudencia existente sobre nuestro problema. 

Documentales.- Ello referido al registro de · infonnación de textos 

bibliográficos y hemerográficos sobre la doctrina constitucional, en las que se 

utilizaron los fichajes en sus diferentes clases y que nos pem1itió elaborar el 

marco teórico y la discusión. 

Electrónicos.- La infom1ación que se empleó para recabar infonnación de las 

distintas páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro 

problema de investigación, el mismo que fue plasmado en el marco teórico. 

1.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLIS DE LA INFORMACIÓN 

1.11.1. Análisis de la información 

Para la obtención d~ datos de la presente investigación se empleó a través 

del enfoque cualitativ~;, Io q~~e pemlitió r~co¡ser datos numéricos y opiniones o 
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valoraciones sobre el problema planteado. 

Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la 

generalización estadística smo la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en las encuestas y sobretodo, en la jurisprudencia. 

El recojo de infmmación del trabajo de campo se realizó a través de la 

técnica del análisis de contenido, a fin de identificar los planteamientos, 

posiciones y argumentos ele los diversos autores sobre la responsabilidad ele · 

las personas jurídicas y los problemas que se presentan. También se aplicó la 

ficha ele análisis ele contenido para poder realizar el análisis de la doctrina y 

jurisprudencia sobre nuestro problema de estudio y poder determinar sus 

planteamientos y puntos de vista. 

Para el estudio ele la normatividacl se realizará a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática de nuestro 

problema ele estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se realizó en base al logro 

ele los objetivos ele investigación, que implicó trabajar con la infonnación 

recogida y argumentada coherentemente en base a la argumentación jurídica . 

. · ', 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Sobre el tema de investigación existen artículos escritos por diferentes 

constitucionalistas dentro de los que podemos señalar a TUPA Y ACHI 

SOTOMA YOR 1 quien sostiene que, ( ... ) en la actualidad se ha cuestionado el 

Indulto recaído sobre José E~rrigue Cti~stJlat, cuando éste en prisión aducía 

enfermedad terminal que ponía en riesgo su vida, lo cual fue desbaratado al verse 

encontrado en diversos lugares de Lima (posterior al indulto), mostrando una 

rebosante salud, lo cual cuestiona la gracia otorgada por el Presidente. 

Es así como diversos miículos analizaron los alcances de dicho beneficio 

otorgado a favor del empresario televisivo, provocando diversas opiniones dentro 

de los más destacados juristas. 

1 TUP AYACHI, Jhonny. "Lajigura del indulto presidencial y el caso José Enrique Crosuillat".· 
[Documento en línea] Disponible desde lntemet en: 
·http://www.losandes.com.pe/Jwli~;í~~li~0100314/33~16.6Jth~ll. [Con acceso el 08-11-2011] 
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Así m1smo el cónstitucionalista Francisco EGUIGUREN PRAELI
2

, se 

pronunció respecto al iildulto otorgado por el Presidente de la República, en un 

artículo publicado por la Univúsidad la Católica señalando que, "El otorgamiento 

y ulterior anulación del indulto presidencial concedido a favor de José Enrique 

Crousillat ha suscitado gran controversia respecto al fundamento constitucional de 

estas decisiones gubernamentales, así como a sus implicancias jurídicas y 

políticas". 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría de la constitución 

2.2.1.1. El Derecho Constitucional: Objeto de Estudio 

El doctor Raúl CHANAME ORBE3
, sostiene que "El Derecho Constitucional, 

es una de las ramas más importantes del Derecho Público, hoy merced a su 

desmTollo conceptual es considerado una disciplina con objeto de estudio (la 

Constitución), con lenguaje propio (Poder Constituyente, Poder Constituido, Poder 

Limitado, etc.) y con una teoría de análisis del orden constitucional, que evalúa 

sistemáticamente las normas fundamentales de un Estado, así como también, los 

regímenes políticos, los sistemas de gobierno, la estructura y el ejercicio del poder 

limitado dentro de un Estado de Derecho". 

2 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. "El indulto a Crousillat y los vaivenes políticos del 
Presidente". [Documento en línea] Disponible desde ·.Internet en: 
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/dmdocuments/num 170.pdf. [Con acceso el 15-11-2011] 
3 CHANAME ORBE, Raúl (2009). "lv/anual df;! Derecho Constitucional". Editorial Adrus, 
Arequipa, p. 115. 
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Según el tratadista francés ANDRÉ HAURIOU
4
, "el objeto del Derecho 

. ' 

Constitucional se puede definir en un sentido muy amplio como encuadramiento 

jurídico de los fenómenos políticos. 

Esto es el estudio del orden constitucional al interior de una estructura estatal y 

esta a su vez dentro del detenninado régimen político". 

2.2.1.2. Concepto de Constitución 

El concepto de constitución no es unifonne dentro de la doctrina 

constitucional, es por ello que el doctor MONROY CABRA5 señala que: "( ... ) la· 

constitución es objeto de un gran debate entre diversas concepciones políticas, 

diversos modos de concebir al Estado, el derecho y la relación entre ambos, y las 

teorías modemas sobre el Estado Conslitucipnal". Asimismo, GARCÍA PELA Y06 

precisa que "( ... ) el concepto de constitución es uno de los que ofrecen mayor 

pluralidad de formulaciones. 

Esto por dos razones. La primera "porque si la mayoría de conceptos jurídico-

políticos son de un modo mediato o inmediato conceptos polémicos, este, por 

referirse a la sustancia de la existencia política de un pueblo, está pmiicularmente 

abocado a convertirse en uno de esos conceptos simbólicos y combativos que halla 

su ratio no en la voluntad de conocimiento, sino en su adecuación instrumental 

4 HAUIUOU, André. Citado por: CHANA.t"\1E ORBE, Raúl (2009). "Manual de Derecho 
Constitucional", Editorial Adru8, Arcquipa. p. 115 
5 MONROY CABRA, Marco. "Concepto de Consrirución". [Documento en línea] Disponible 
desde Internet en: http :/ /www.juriclicas.t:nam.mx/pu bliea/1 ibrev/rev/ dconstla/cont/20051 /pr/pr3 .pdf 
. [Con acceso el17-10-2011] 
6 GARCIA PELA YO, Manuel. Citado por MONRROY CABRA, Marco. En "Concepto de 
Constitución". [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.juridicas.unam.mx/puhlica/Iibrev/rev/~Jconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf . [Con acceso el 
03-03-20 12] 
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para la controversia con el adversario. La segunaa por el hech.o de que la 

constitución forma un nexo entre diversas esferas de la vida humana objetivada, 

por el que se vinculan sectores de la realidad política, jurídica, sociológica, etc". 

Por las razones expuestas, la palabra constitución, como lo dice el autor citado, 

no está sola sino acompañada de adjetivos, como constitución política, o 

constitución real, o constitución formal, o constitucíón material, o constitución 

empírica, constitución ideal, constitución en sentido amplio o en sentido 

restringido. 

Así mismo, el doctor CHANAME ORBE7 señala que, "la Constitución, es la 

máxima expresión non11ativa ele un Estado detem1inado, cuya legitimidad 

descansa, en que esta tenga su origen en un pacto social, que se traduzca en su 

acatamiento permanente, en donde se cstúblcicen los derechos de las personas y las 

facultades y límites del poder político". Por ello es importante que la norma 

fundamental sea otorgada por un poder constituyente, . ya que éste goza de toda 

legitimidad al tener un sólido respaldo por pmie de la ciudadanía. 

LOEWENSTEIN8
, señala· que cada sociedad estatal, cualquiera que sea su 

estructura social, posee cietias convicciones comúnmente compmiidas y ciertas 

fonnas de conducta reconocidas que constituyen, en el sentido aristotélico de 

politeia, su "constitución". En ese orden de ideas podemos decir que a la 

Constitución se le define como un c;qnjwüo de valores, principios categorías, 

instituciones, nonnas y priH~ticas básicas que pretenden modelar un tipo de 

sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y competencias 

7 CHANAME ORBE Ré!úl. Ob. Cii., p. 116 . , . 
8 LOEWENSTEIN, Karl (1976). ·'~rchi'ía de la Constitudón", Editorial Ariel, Barcelona, p. 149 
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del poder estatal, así como los derechos y obligaciones de las personas entre sí y 

frente al cuerpo político. 

2.2.1.3. Origen y evolución del termino Constitución 

La historia registra que, en sus inicios el término "Constitución" en cuanto a 

su significado y contenido se encontraba contrapuesto al término estatuto. Mientras 

que el primero venía a ser todo documento político dado producto de un acuerdo 

aprobado en asamblea o elección popular; el segundo era el documento emitido de 

manera unilateral por un gobierno absolutista y otorgado a favor de determinadas 

personas o grupos. Es a partir de esta diferenciación, que en adelante los grandes 

acuerdos o consensos adoptados por voluntad popular fueron denominados 

Constituciones. 

Gradualmente se fue conci.biendo a la Carta Magna, como el conjunto de 

principios orientadores de la forma de Estado y de gobierno, es. decir la estructura y 

organización política y jurídica que adquiría una detenninada sociedad estatal. Este 

aspecto fue desctito por Atistóteles en su obra clásica La Política. 

Con postedoridad con el fin de la Monarquía Absolutista por parte de la 

burguesía liberal y la consecuente aparición y evolución de la Monarquía 

Constitucional a finales del Siglo XVIII se consolidó la Constitución esc1ita. Al 

respecto PIZZORUSSO sostiene que el papel que desempeñó el liberalismo en el 

origen y evolución de la Constitución tal como hoy la conocemos fue 

detenninante. 
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Así mismo, CHANAMÉ ORBE9 señala que "La constitución, tiene su origen 

en la palabra latino constitutio, que los romanos usaban para nombrar a las leyes · 

dictadas por el emperador, por la cual se organizaba administrativamente los 

ten·itorios de este extenso imperio. Sin embargo, esta significación ha sido recreada 

por la teoría modema 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 

nonnas"), Karl Lowenstein, Mario Lopez o Hauriou ("encuadramiento jurídico de 

los fenómenos políticos"). O Hans Kelsen ("cúspide y fundamento que sostiene y 

crea el ordenamiento jurídico")". Pasando de una fonnulación puramente 

normativa más, a encuadrarla como la Ley Suprema que organiza un orden social 

en base a principios que buscan expandir la libe1iad. 

2.2.1.4. Naturaleza Jurídica de la Constitución 

LUCAS VERDU, Pablo, en su libro "Curso d~ Derecho Político" al referirse a 

la naturaleza de la Constitución se refiere a esta· como un orden fundamental del 

Estado; donde una ordenación racional, sistemática, que delimite la organización y 

ejercicio del poder 10
; en consecuencia: Es la nonna que regula las funciones del 

Estado y es la ley fundamental de garantías, respecto de los derechos humanos. 

9 CHANAME ORBE Raúl. Ob. Cit., p. 116 
10 LUCAS VERDU, Pablo (1977). "Curso de Derecho Político", Volumen II, Editorial Tecnos, 
Madrid, p. 420. · 
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2.2.1.5. La Constitución como Norma Jurídica 

Hay que poner de pres~nte que el concepto liberal y burgués de constitución, 

es diferente en el proceso revolucionario francés e inglés y el concepto 

revolucionario norteamericano. 

En Nmieamérica surgió la idea de una Justicia Constitucional y el control 

constitucional de las leyes. Por su patie, Europa fue reacia al constitucionalismo 

norteamericano y continuó manteniendo la supremacía de la ley como expresión 

popular. 

La elaboración científica del concepto del carácter normativo de la 

Constitución se debe a la dogmática Alemana del Siglo XIX. Este diferente 

enfoque es explicado por ALVAREZ CQNI;m 11
, así: "En Europa, por un lado, los 

ingleses continuaban haciendo del principio de la soberanía parlamentaria una 

especie de dogma de fe y, por otro, en el continente el auge, del p1incipio 

monárquico hacía que el Rey fuese el titular del poder constituyente, a veces 

compartido con el Parlamento, no siendo la Constitución una declaración de 

principios, un programa político. 

Es decir mientras en Europa se pensó, casi hasta el periodo de entreguerras, 

que esos principios o · técnicas eran suficientes para asegurar la libe1iad del 

ciudadano frente al poder político, en Estados Unidos, sin renunciar a esa utopía 

liberal burguesa, se va añadir un nuevo elemento. La Constitución, desde sus 

11 ALV AREZ CONDE, Enrique. Citad0 por: MONRROY CABRA, Marco. En "Concepto de 
Constitución". [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf . [Con acceso el 
03-03-2012] . . < ... 
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inicios, es una nonna jurídica que ocupa una posición suprema del ordenamiento 

jurídico". Asimismo, es un hecho pacifico en la doctrina que las Constituciones 

modemas son verdaderas normas jurídicas y no simples documentos políticos. Lo 

anterior implica que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la 

condición de nonna jurídica. 

2.2.1.6. Teorías Modernas sobre la Constitución 

La Constitución está sujeta a una valoración particular por parte de quien la 

somete a su estudio. Es por ello que es concebida de modo diferente y particular 

por cada una ele las distintas conientes de pensamiento, en ese sentido 

clesanollamos las conientes más significativas que han ejercido gran ~nt1uencia en 

el constitucionalismo moclemo. 

a. Teoría Positivista de la Constitución 

Para KELSEN la Constitución puede tener dos sentidos, un sentido lógico

jurídico y un sentido jurídico-positivo. En su sentido lógico-jurídico, es la forma 

fundamental que no es creada confotme a un procedimiento jurídico y por lo cual 

no es una nmma positiva debido a que nadie la ha regulado ya que no es producto 

ele una estructura jurídica, solo es un presupuesto básico; a partir ele esta se va a 

conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la nom1a 

fundamental, sobre el cual radica la validez de las nonnas que constituyen el 

sistema jurídico. 



En el sentido jurídico-positivo, la Constitución es un supuesto que le otorga 

validez al sistema jurídico en su conjunto, y en norma fundamental descansa todo 

el sistema jmidico. 

Del m1smo modo FERRERO REBAGLIATI 12 
, acercándose a la posición 

positivista, señala que "La Constitución es la norma fundamental de la que 

desciende por grado el resto del orden jurídico. Puede ser definida como el 

conjunto de reglas que organizan los poderes públicos y aseguran el ejercicio de 

los derechos políticos y civiles. Por tanto, tienen un doble carácter: 1 o Es la norma 

que regula las funciones del Estado; 2° Es la ley fundamental de garantías, respecto 

de los derechos humanos. 

b. Teoría del Contrato Social de la Constitución 

LOCKE señala que, "El hombre, siendo por naturaleza libre, igual e 

independiente, no puede ser apartado de ese estado para quedar sujeto al poder 

político de otro, sin su consentimiento ( ... )". En tanto ROUSSEAU sostenía que 

"el hombre como elemento constitutivo de una comunidad se ve amenazado por las 

fuerzas que interactúan sobre él. Es por eso que al sentirse solo e incapaz de 

afrontar los problemas y obstáculos que la sociedad le presenta, se ve. en la 

necesidad de unir y diligir fuerzas como medio de conservación" 13
• 

12 FERRERO REBAGLIATI, Raúl (2003). "Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional", 9na Edición, Editora Jurídica Grijlcy, Lima, p. 221 
13 CHANAME ORBE, Raul y otros (2009). "Manual de derecho constitucional: Derechq, 
Elementos e instituciones Conslitucionaíes", E;htorial ,AJ1RUS, Arequipa, p. 100. 
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2.2.1.7. Estructura de la Constitución 

La constitución tiene como contenido dos graneles clases de n01mas jurídicas: 

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

constitucionales. ¿Qué son los minimos constitucionales?. Son presupuestos 

nom1ativos 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, dish·ibución, 

funcionamiento y ejercicio del poder político, en suma sobre la estructura del 

Estado. 14 

La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 

1789 en su artículo 16 prescribe: "Toda sociedad en la cual no esté establecida la 

garantía de los derechos, ni determinarla la separación de los poderes, carece de 

Constitución". 

'; .. ~ 

Por ello se sostiene que toda Constitución tiene dos grandes partes: la 

dogmática (principios y derechos) y la orgánica (funcionamiento y eficacia). 

a. Parte ~ogmática de la Constitución 

El destacado constitucionalista Víctor GARCÍA TOMA, señala que la pmie 

dogmática de la Constitución expone los derechos, obligaciones, garantías, etc., de 

la persona y de los grupos sociales adscritos al Estado" 15
• Raúl CHANAMÉ 

14 
lbíd. pp. 120 y ss 

15 GARCÍA TOMA, Víctor (2003). 'Tcnría del ~s!ado y Derecho Constitucional", 2da Eciición, 
Editora Palestra Editores S.A.C.,.L.irnn, p. 440. · " 
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ORBE16, refiere que 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. 

Se encuentran temas indiscutibles; como el derecho a la igualdad entre hombre 

y mujer. Pmie imprescindible, irrenunciable de la Constitución. La Constitución 

vale por tener la parte dogmática. 

Así mismo, se sostiene que el dogma es un principio que no se puede poner en 

duda y tiene una aceptación comensuada:· En la constitución está referida a los 

derechos humanos, a las libetiades del cual gozan los ciudadanos. En toda reforma 

constitucional viene a ser la parte que no se refonna, pero si se puede aumentar 

derechos. 

b. Parte Orgánica de la Constitución 

Víctor GARCÍA TOMA 17
, sei1ala que 1~ parte orgánica de la Constitución 

"Comprende la institucionalización sistemática del cuerpo político; el conjunto de 

reglas para el establecimiento y función de los órganos y organismos estaduales; 

así como el reparto de competen¡::ias entre estos y los mecanismos de elección o 

16 CHANAME ORBE. Ob. Cit., p. 120 
17 GARCÍA TOMA, Víctor.Ob.' Cit.; }Í .. A40 



designación de las autoridades encargadas de su conducción. En esa perspectiva, 

plantea regulaciones en las tres áreas siguientes: 

• La forma de Estado (unitario, complejo) 

• La fotma de gobierno (monarquía, república, presidencialismo, 

parlamentarismo etc.). 

• Las competencias de los órganos de poder, resoluciones, controles, 

etc. (Ejecutivo, Legislativo, organismos autónomos, etc.). 

2.2.2. Control del poder político 

2.2.2..1. Definición de Poder 

El constitucionalista peruano Geranclo ETO CRUZ 18 señala que "El fenómeno 

del poder y, en especial, el poder político, ha sido objeto de diversas vertientes 

disciplinarias; la politología lo estudia desde el 'punto de vista fáctico, o sea, lo 

enfoca tal como es; en cambio el Derecho Constitucional más bien pretende 

normar jurídicamente el ejercicio del poder bajo las bases racionales y legitimas. 

En ese sentido WEBER19 describe al poder como: "la probabilidad de imponer 

la propia voluntad dentro de una relación social aún contra ·toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad". 

18 ETO CRUZ, Gerardo. "Control Constitucionrrl y Poder Político. Navegando por los 
archipiélagos de la Juri:,prudencia del Tribunal Constitucional Peruano". [Documento en línea] 
Disponible desde Internet en: 
http://www.asopedercons.org/PONENCTASMESAS/MESA%201/ETO _ Gerardo _Peru_ Cconstituc 
ional.pdf. [Con acceso el20-03-2012] 
19 WEBER, Max. Citado por: ETO CRUZ, Gerardo. En: "Control Constitucional y Poder Político. 
Navegando por los archipiélagos de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano". 
[Documento en .IÍ!!eitJ Disporiij).lQ . desde Internet . en: 



Por su parte HUERTA OCHOA20 señala que "El poder es una fuerza, que se 

manifiesta en una capacidad de dominación, misma que puede transfonnarse en 

una pasión negativa y peligrosa". La doctora HUERTA OCHOA21 "define al poder 

político como la relación surgida entre quien goza de la autoridad y el don de 

mando, y quienes acatan u obedecen, mismos que originariaménte. confirieron 

dicha autoridad al reconocerlo como legítimo'~. 

2.2.2.2. El Control al Poder Político 

La poctora CORTES ZAMBRAN022 señala que, "En el contexto jurídico el 

control no se limita a supervisar actividades ele otros o las propias, sino que 

establece métodos que evitan í::l ejercicio abusivo del poder, su función no es 

solamente. comprobar que se acaten los límites, sino impedir acciones que vulneren 

normas o imponiendo sanciones a quienes extralimiten el rango ele sus funciones, 

generando un abuso del poder". Asimismo, PERRERO COSTA 23 sostiene que 

"Por los mecanismos ele control, cada poder ejerce un límite a los excesos del otro. 

Asi, el poder Legislativo se vale de atribuciones especiales para frenar excesos del 

poder ejecutivo, a través de la interpelación de los ministros, el voto de censura de 

los mismos, la constitución ele comisiones investigadoras y la acusación 

constitucional. De otro lado, para contrapesar dichas atribuciones al ejecutivo se le 

http:/ /www.asopedercons.org/PONENClASMESAS/MESA%20 1/ETO _ Gerardo _Peru_ Cconstituc 
ional.pdf. [Con acceso el20-03-20 12] 
20 HUERTA OCHO A, Carla. "Mecanismos constitucionales para 01 control del poder político". 
[Documento en línea] Disponible desde internet en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/librosll /J 58/3.pdf [Con acceso el 1 9-03-2012] 
21 Ibídem. 
22 CORTES ZAMBRANO, Sonia: "Equilibrio y Control del Poder Político en la Tradición y 
Constitucional Colombiana". [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://viei.usta.edu.co/index.php?oplion=com_content&view=articlc&id=50:equilibrio-y-control
del-poder-politico-en-la-tradicion-y-constitucional-colombiana&catid=45:decima-edicion
avances-dc-investigacion&Itemid=132. [Con acceso el 19-103-2012] 
23 PERRERO COSTA, Raúl. 0~. ·~H·:·P· 64. ·_. ... · :· ,··_ 
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reconoce la facultad de vetar u observar las leyes y en un buen número de países, la 

de disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para definir 

un impase entre el parlamento y el gobiemo". 

Después de estas consideraciones expuestas por el jurista, se puede concluir 

que con un adecuado contl~ol político, se puede frenar los excesos del ejecutivo en 

cuanto las atribuciones que le faculta la Carta Magna .. 

Es por ello que los mecanismos de control son indispensables para frenar el 

abuso que comete el ejecutivo. Además el presente análisis abarca el problema de 

la naturaleza histórica del precepto del principio de separación de competencias de 

las ramas del poder público, intentando comprender la realidad estatal como 

proceso, lo que constituye uno de los aspectos centrales del constitucionalismo 

actual, el propósito es aquí analizar la relación entre las disposiciones 

constitucionales de control político. 

Asimismo el establecimiento por sí mismo de la división de poderes no genera 

legitimidad. Para ello, es necesario que el propio poder instituya mecanismos que 

pe1mitan el mantenii;1iento del régimen. Así, al reelaborar y replantear el concepto; 

justificación y finalidad del poder, se hace necesario prever un sistema de controles 

que pennitan mantener la credibilidad por los gobernados. 

Por su parte la doctora HUERTA OCHO A 24 precisa que "El control establece 

simultáneamente métodos que eviten el ejercicio abusivo del poder; es decir, que 

24 HUERTA OCHOA, Carla. Ob: Cit. 
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acaten las limitaciones establecidas, teniendo una doble función, vigilar el respeto a 

los límites y evitar el abuso en el poder". 

Así, la relación se genera ~n una dinámica soberanía-representación

autolimitación-constihJcionalismo. Es decir, a tr·avés del ejercicio de la soberanía 

depositada en el pueblo, pero que se ejerce a través de sus representantes, en un 

primer momento lo que hace es construir la Constitución, señalando el sistema de 

controles que les autolimitarán manteniendo así la legitimidad y la legalidad. Por lo 

tanto, los controles deben estar juridizados o constitucionalizados, ya que es la vía 

por la, cual se logra el desarrollo legal y legítimo del poder. Empero, la 

fonnalización de los controles, deberán partir de la teoría de División de Poderes 

que es la que en inicio señala la posibi1idnd de limitación o autolimitación del 

poder público. , .. 

· Bajo el enunciado anterior, vale la pena tener en cuenta que s1 la norma 

constitucional es aceptada, se legitima el sistema de controles. 

Así entonces, estos controles se consideran indispensables hoy día, pues es en 

este momento en que la crisis de legitimidad y legalidad ha desequilibrado la 

concepción y justificación del Estado, ya que la relación entre la política, el 

derecho y la economía se ha desdibujado, al haber cedido la política sus valores a 

la economía. 

Por lo tanto, no es posible mantellerse baj_o un modelo donde el capital y los 

poderes fácticos son más importantes que los poderes políticos electos (lo que 

evidentemente cercena la !egitii11idad del Estado), .siendo indispensable que las 



transformaciones institucionales se realicen sin tanto retardo y considerando las 

realidades tecnológicas. Para DIEGO V ALADF~S25 "los controles pueden ser de 

dos tipos, dependiendo de si se encuentran- dentro de la estructura del estado o 

serán aplicados por los gobemados. Así, tenemos los controles Intemos 

(autoaplicativos), los que pueden ser de dos tipos: concentrados o desconcentrados. 
1 

Y a su vez pueden ser Políticos, (3 tipos: intraorgánicos, interorgánicos y federales) 

o jurídicos; y los controles Externos (heteroupiicativos o ciudadanos). Los que, por 

ejemplo surgen de los Medios de comunicación, organizaciones ciudadanas, 

electores; así como de las consultas, plebiscitos, referendos". 

Ahora bien, la clasificación de los controles, abarca la temporalidad, donde 

encontraremos controles a primi (o previa a la realización del acto y que es 

realizado generalmente por 1Jn ó1:gano jutjsdiccional), concomitante (durante la 

realización del acto y qüe generalmente será un control ele carácter electoral) y a 

posteriori (o postetior, ·el que se realiza cuando el· acto ha sido consumado y que 

generalmente se materializa con la anulación del acto ele autmidad). 

2.2.3. Teoría de la Separación de Poderes 

La separación de poderes está garantizado en un estado constitucional de 

derecho cuando los actos del ejecutivo estén sujetos al ordenamiento jurídico, es 

así como el jurista BIELSA RAFAEL citado por FERRERO COST A26 sostiene 

que, "el verdadero principio de separación de poderes no es una cuestión funcional, 

ni moral, ni económica, sino una cuestión ele atribución jurídica con respectó al 

25 VALADÉS, Diego (2006). "El control del Poder", 3" Edición, Editorial Porrúa, México, p. 231. 
26 BIELSA Rafael. División de los Po~lcres. En: FERRERO COSJA, Raúl (2004)_ "Derecho 
Constitucional General", Fondo de desarrollo Editl;:·ial de la Universidad de Lima, Fondo 
Editorial de la Universidad NaciQn(1Ll)1¡1ycir de San: !Vrarc.os. Lima, p. 196 



poder público, o sea que los actos de un poder no estén sujetos a la autoridad del 

otro, sino al ordenamiento jurídico que la constitución ha establecido respecto a los 

principios, derechos y garantías. 

Por eso se dice división de poderes, 'o repartición de la potestad jurídica del 

estado, y. en ese sentido la concepción de Montesquieu tiene todavía su valor. 

Ningún poder puede prever los actos del otro, en virtud de tener mayor autoridad; 

esta resulta de la índole de la función con respecto a la ley, en el sistema de la 

constitución. Si un poder puede enervar los actos del otro no es por mayor 

autoridad, sino por ejercer una función específica, y ele ahí sus decisiones deben, 

además, ser motivadas". 

También es opmiuna la apreciación de MARTIN Kriele citado por CARLOS 

BLANCAS27 quien manifiesta· con relacióú·a la teoría de la sep~ración de poderes 

que, "La soberanía del pueblo no significa, pues, que el pueblo ejerce el poder, sino 

que el poder que está dividido y ejercido por diversos órganos constitucionales 

proviene del pueblo. Dentro del estado constitucional también eÍ pueblo tiene tan 

solo ciertas competencias y derechos ... ". Estas consideraciones son oportunas, 

puesto que, un poder que esté definido de acuerdo a los principios constitucionales, 

va garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos. 

Siguiendo esta misma línea de ideas KARL, LOWENSTEIN citado por 

BLANCAS BUST AMANTE28
, "señala. Montesquiau, mucho más pragmático, 

integró, por medio ele su separación de poderes, la idea de la liberiad en el proceso 

mismo del poder político: la libe1iad está sólo asegurada cuando los diversos 

27 BLANCAS . BUSTAMANTE, Car!Cls y LA~'DA ARROYO, Cesar (1994). "Derecho 
Constitucional General", 4ta Edición, Fondo Editorinl de la PUCP, Lima, p. 243. 
28 BLANCAS BUSTAMANTl~:·tib .• Cit., p. 419 ~,~'·;'.·.,::. . . 
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detentadores del podE;r a los que están asignadas separadamente funciones estatales 

se limitan, se restringen mutua y recíprocamente." 

Sin embargo PERRERO COSTA29 sostiene qu~, "( ... )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 propósiio 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 ele las funciones típicas sea 

ejercida por el órgano especializado competente para ello". 

La división de las funciones de cada poder del Estado, garantiza que cada 

órgano eJerza con criterio y competencia las tareas que le son asignadas, 

sujetándose sus actuaciones a la normatividad preestablecida. 
,. · ..... 

De otro lado, el doctor SOLOZABAL30 sostiene que~ "a la vista ele todas 
~ ' .. 

estas dificultades la teoría de la separación de poderes se ha transfonnado en una 

teoría de la distinción y la colaboración de poderes (la llamada séparation souple de 

la doctrina francesa en contraposición con la séparation tranchée). La corrección, 

conio señala BISCARETT1, supone: 1°. Que es necesaria una coordinación entre 

los distintos poderes (aunque más bien de carácter político que jurídico), de modo 

que la actividad de éstos se despliegue en annorifa con una dirección política 

unitaria. 

29 FERREO COSTA, Raúl (1997). "Ensayos de Verecho Constitucional", Editorial San Marcos, 
Lima, p. 52 
30 SOLOZABAL, J\1an: "Sobrt:; el Principio de la S!!P<!ración de Poderes. [Documento en línea] 
Disponibl'e · desde · Inte111et en: 
http://www.cepc.es/rap/Publicacione~iRevistas/3/REPNE_024_214.pdf . [Con acceso el 24-10-
2010]. ' ' 
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Los actos mediante los cuales se desarrolla la función de gobiemo a veces no 

adoptan fonna particular -resoluciones, mociones, órdenes del día-, a veces, en 

cambio, son actos típicamente constitucionales regulados por la Constitución 

(disolución de la Cámara, nombramiento de ministros, voto de desconfianza). A 

menudo es imposible separar el acto de dirección (indirizzo político) del acto 

legislativo o del acto administrativo en que está transferido; y 2° Que·si bien, en 

términos generales, cada poder debe contenerse en la órbita de su propia función 

institucional, no obstante, de ordinario, son oportunas ciertas excepciones a tal 

principio, esto es, transferencias más o menos extensas o importantes de funciones 

que corresponderían a otros poderes". 

Estas opiniones obedecen a las coordinaciones que deben existir entre los 

órganos del Estado, más no inmiscuirse cn·la.s atribuciones del otro, por lo que esta 

forma de actuación no ayuda al fortalecimiento de la democracia. Siguiendo estas 

mismas consideraciones el Doctor CARBONELL31 señala, "Lo que ha sucedido es 

que con el tiempo este principio ha sufrido "un proceso de dogmatización, 

convirtiéndose en una proposición acrítica de fe. Algún autor ha llegado a sostener 

que la ~ivisión d~ poderes es una el~ las expresiones "más confusas en el 

vocabulario del pensamiento político y constitucional. 

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 

funcionamiento estatal". 

·,:¡ 
luO imponiendo diversas necesidades dentro del 

31 CARBONELL Miguel (2000). "Nuevos paradigmas de la división de poderes". Revista 
peruana de Derecho Público, 1\ilb J ;}.!? 1,153, p .. 1;1~ . . ·.·-. · 
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Es acertado su análisis, pero estas excepciones que le dan por ejemplo al 

ejecutivo de ciertas facultarles, no son acorde a lo establecido por el mismo texto 

constitucional lo cual sostiene que el Estado peruano se fundamenta en el principio 

de separación de poderes. Es por ello, que el mismo AUTOR32 sostiene que "en su 

teología original la división de poderes pretendía, como ya se ha dicho, que los 

poderes públicos se controlaran unos a otros, garantizando de esta fon11a la libe1iad 

de los ciudadanos. 

Montesquieu lo elijo en una frase famosa de su L Esprit eles Lois "Es una 

experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación ele abusar de 

él, yendo hasta donde encuentra limites ( ... ). Para que no· se pueda abusar del 

poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder. .. " 

Por ello mismo, todas las constituciones modernas recogen el principio de 

separación de poderes a fin de que se garantice el control reciproco. Es así que 

para el jurista CEA EGAÑA33 "El principio implica, consiguientemente mucho 

más que el funcionamiento automático de un miificio, pues asume el ejercicio 

seguro de la libertad, igualdad y la justicia en democracia, valores configurativos, 

en definitiva, de un régimen pluralista, con distinción nítida entre el estado y la 

sociedad civil, sin perjuicio de las interrelaciones entre uno y otra. , 

Ahora que el debate para la refonna de las Naciones Unidas ha pem1itido la 

constitucionalización del derecho internacional, la arquitectura institucional que irá 

32 Ibíd., p. 154. 
33 CEA EGAÑA~ José: "Proyecciones de fa Separación de Poderes en el Estado Contemporáneo". 
[Documento en linea] Disponible desde Internet en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstlíl.1cont/20071/pr/pr7 .pdf . [ Con acceso 
ell4-ll-2010] · 
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emergiendo tendrá en la separación de poderes un· criterio _matriz tan discutido 

como ineludible. Entendido así el principio, puede reafirmarse hoy, tal como en 

1789, quees un derecho humano fundamental el de vivir en un régimen político 

con "separación de poderes". 

Partiendo del derecho fundamÉmtal consagrado en nuestra constitución política 

del Estado, los fundanientos de la libertad están en la separación de poderes 

manifestación que este adquiere al encontrar su límite en otro poder. 

CEA EGAÑA34 sostiene también que la "otra 1~odificación sustancial, casi 

coetánea de la fotmulación original del principio, estriba en que los "tres poderes" 

nunca estuvieron separados ni era concebible que hubieran sido independientes 

entre sí, · porque entonces tampoco habrían podido coordinarse ni cumplir la 
- - <. ·: .·.- ~~ 

finalidad reconocida a la teoría. Efectivamente la mentalidad práctica de los 

políticos y constitucionalistas norteamericanos ya en 1788 y en 1789 afirmó que la 

división de poderes y órganos y funciones estatales era ineficaz para defender la 

libertad sin la dispersión territorial de la dominación y la práctica de frenos y 

contrapesos efectivos. 

Esa afi1mación implicaba, por supuesto, reafirmar que los poderes, se hallaban 

solo parcialmente separados, porque en lo demás estaban unos a otros dispuestos 

para controlarse recíprocamente. El control y la responsabilidad subsecuente eran 

el objetivo qué se perseguia concietar e1.1 la tesis federalista. Además, el enfoque 

de los frenos y contrapesos propugnabq el eq~aiJ ibrio en las atribuciones de los tres 

poderes, sin que el servicio de ninguna competencia relevante quedara exento· de 

34 Ibídem. 
--,.._ ,.· 

'•<. -~-52~ 

·.· 



control. Enfocado desde el ángulo del tipo presidencial de gobierno, se acentuaba, 

entonces, la distancia entre los órganos constitucionales, pero sin pe1judicar el 

balance perseguido". 

En los países Federalistas donde existe la dispersi(ln del tenitorio, estos 

estarían garantizados por la separación parcial del poder lo que implica los pesos y 

contrapesos dentro del sistema presidencialista. Es así que e1). nuestro sistema 

donde no existe Estados Federales al contrario es un país unitario se hace necesario 

que' las funciones estén delimitadas de tal forma que no haya injerencia en las 

facultades de otros órganos. 

Dentro de esta misma línea de ideas se establece la necesidad de limitar el 

poder que ejercen los órganos del Estado y esto se logra a través de la distribución 

de funciones claras y delimitadas, es por ello que el Maestro PERRERO COST A35 

señala " Que 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 Hauriou, que cada poder tiene funciones 

principales y funciones subsidiarias. 

La independencia total llevada 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 mecanismo;; adecuado~~ pnn1 evitarlos por completo, estos son el 

costo de garantizar la verdadera libertad e igualdad de todos .los individuos". 

35 FERRERO COSTA, Raúl (1997). "Ensayos de Derecho Constitucional", Editorial San Marcos, 
Lima, pp. 52 "· ,. ·· . : 
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Estas consideraciones demuestran la impmiancia ele la distribueión de 

funciones regulados por casi la totalidad de países democráticos en sus respectivas 

constituciones, y el Perú no está ajena a esta constitucionalización del principio de 

separación de poderes. 

Para HAKANSSON NIET036 "El poder de prerrogativa era el que 

personalmente poseían lo reyes, al margen de la ley, para sus decisiones de 

gobierno y que hoy debeliamos conocer con el nombre de privilegio ejecutivo. En 

la actualidad, el privilegio ejecutivo se puede encontrar entre algunas de las 

atribuciones que la constitución asigna a este poder estatal; por ejemplo el indulto 

·( ')" ... 

Por ello mismo se afinna que las atribuciones que ejerce en la actualidad el 
·,· 

r : • 

poder político. en el otorgamiento del indulto, no se ajusta a las nuevas tendencias 

democráticas ya que este tipo de privilegios como· bien dice el autor, representan a 

un Estado monárquico. 

El m1smo autor37 sostiene que, "En los pensadores clásicos de la política 

descubrimos el reiterado temor que un :poder Ílivada las funciones del otro hasta 

hacerlo desaparecer. De esta manera, si en el juego del ajedrez se pueden percibir 

los actores de la política, veremos que su debido ejercicio está ligado con el 

principio ele separación de poderes pues ambas ideas giran en torno a la libertad". 

36 HAKANSSON NIETO, Carlos: "La teoría de Separación de Poderes en la Constitución 
Peruana". En: SALDAÑA BARRER .. !\., Eioy y GUTIERREZ TICSE, Gustavo (2008). 
"Limitación del Poder y Estructura del Estado", r:ditorial Grijley, Lima, p. 18. 
37 Ibídem. ' -. .;· · 
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Es acertado el análisis que realiza el autor pues no es coherente concebir un 

Estado constitucional de Derecho que no edi tique su forma de gobiemo, basado en 

el principio de separación de poderes como garantía de las libe1iades políticas. 

Haciendo un análisis respecto a' las atribuciones excepcionales otorgadas por la 

constitución al Ejecutivo, los doctores ESPINOZA -SALDAÑA BARRERA38
, 

sostienen que el poder político, "( ... ) entre otras atribuciones, es extender su 

potestad de otorgar indultos también a quienes son procesados en litigios seguidos 

ante la judicatura ( artículo 118, inciso 21 ), lo cual, en corhparación con lo que ha 

sido la tradición constitucional peruana, ha sido entendido como una intromisión 

dentro del quehacer propio de los órganos jurisdiccionales". 

Es así como la intromisión del poder político en el ámbito judicial vulnera el 
··: -::::.... 

principio de separación de poderes, lo cual no debe existir para ello se debe definir 

las funciones de cada órgano del Estado. 

Siguiendo esa mtsma línea de pensamiento, el destacado constitucionalista 

KARL LOEWENSTEINN 39 menciona que, "No en vano se ha dicho pues, que la 

historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las 

limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el · 

esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en 

lugar del sometimiento ciego a la facilidad existente". 

38 SALDAÑA BARRERA, El o y y GUT! ERREZ TICSE, Gustavo (2008). "Limitación del Poder y 
Estructura del Estado", Editorii:tl Grijky, Lim!l, p. 115. 
39 LOWENSTEIN, Karl. Ob. (:{t:, -l;~9.: ; _:. -:-'~·-.~·-- .:. 
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Allí donde el poder está distribuido --teoría de la separación de poderes por 

ejemplo--, el dominio está limitado y esta limitación trae consigo restricción y 

control. 

Así mi~mo LO\VENSTEIN40 señala que "en un sentido ontológico, se deberá 

considerar como el. telos de toda Constitución la creación de instituciones para 

limitar y controlar el poder político". 

En primer lugar, desde el momento en que hi Constitución diseña la estructura 

del Estado y reparte las distintas competencias y facultades acaba con la 

1 

arbitrmiedad pues establece facultades pero a la vez límites, que a su vez entrañan 

ya un primer control. 

En segundo lugar, la Constitución cori~htuye el punto ele partida o si se quiere 

el marco a partir del cual se pueden desarrollar otros controles más específicos, al 
.. !'é· 

interior ele la estructura del estado. En sí mismo, la constitución entre otras cosas es 

el lugar donde se establecen los distintos órganos con sus respectivas competencias 

y facultades que en conjunto constituyen y vertebran el Estado. 

La naturaleza de las relaciones entre poderes: De la separación de funciones a 

la colaboración entre poderes. A menudo se olvida que el principio de separación 

de poderes debe ser interpretado junto con el principio de colaboración de poderes. 

Esto significa, que los poderes no deben estar enfrentados y confrontados 

permanentemente, antes bien, Sil funcionamiento debe estar orientado por el 

principio de colaboración de poderes. Los diferentes poderes "participan y 

40 Ibídem 
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colaboran" entre sí con los límites y requisitos que la Constitución y la legislación 

establecen. 

Según LOWENSTEIN41 .lo que en realidad significa la así llamada teoría de la 

"separación de poderes" üo es más que ''( ... ) el reconocimiento de que por una 

parte el Estado . tiene que cumplir determinadas funciones y que, po.r otra, los 

destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por 

diferentes órganos". Sin embargo, la simple separación de poderes no es suficiente. 

La separación no quiere decir total autonomía de los poderes. Separación no 

significa que los tres poderes vayan a ser recíprocamente independientes. 

Es así como el maestro PRATSI'12 sefíala que, "Los diversos poderes del 

Estado no solo son independientes, son'también funcionalmente interdependientes 

(si el Judicial no funciona, el Ejecutivo podrá actpar arbitraria e impunemente, las . ·, 

leyes no serán re~petadas, la función legislativa se desincentivará y degradará 
1 

inevitablemente)". 

Así mismo, el doctor LÓPEZ GUERRA 43 señala que,"( ... ) 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 

41 Ibíd., p. 155. 
42 PRATSI CATALA, Joan (199~). "Por unos Parlamentos al servicio de la dem.ocracia, la 
eficiencia económica y la equidad social". E11: Reforma y Democracia, revista del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, N" ó, p. 87. · .. 
43 LÓPEZ GUERRA, Luis (1994). "fntr'oducción al Derecho Constitucional", Editora Tirant lo 
Blanch, Valencia, p. 73. ·~· :-:.:· ,:~: . ::-;',<·."·<,· 
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e11o, los diversos sistemas constitucionales han establecido fóm1ulas de control y 

colaboración entre los diversos poderes, de manera qu~ el grado de separación 

entre ellos varía notablemente". 

Este prmc1p10 no es aJeno a nuestro ordenamiento jurídico, pues ha sido 

acogido en su oportunidad por el Tribunal Constitucional 44 reconoce que, "( ... ) la 

separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque 

de la estructura y fimciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma 

Suprema, también se desprende el principio ele colaboración de poderes". 

1 

Asimismo, autores de la talla de RUBIO CORREA 45 también hablan ele la 

colaboración recíproca que debe existir entre los poderes públicos. 

El constitucionalista FIX ZAMUDI046 sefiala que, "El principio de separación 

de poderes ha jugado un papel importante como parte de los instrumentos 
... , ..... :-··,_. 

protectores de la Constitución, qtié-'son-aqt!eJJ()s encaminados a la propia limitación 

del poder y al. sometimiento de quienes lo detentan, al conjunto nonnativo de la 

Constitución ~ que junto con los instrumentos económicos, sociales y de técnica 

jurídica integran uno de los gTandes sectores de la defensa ele la Constitución". 

44 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 2xp._N° 0004,-2Ó04-CC/TC, f.j. 24. 
45 RUBIO CORREA, Marcial (2005). '"La interpmtación de la Constitución según el, Tribunal 
Constitucional", Fondo Editorial de la Pomificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 297. 
46 FIX ZAMUDIO, Héctor ( l993). ~·La Consritución v su Defensa, en su Obra Justicia 

• r • 

Constitucional, Onbudsman y Derechos Humanos", Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, p. 259 
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2.2.4. Teoría del indulto 

ESPINOZA-SALDAf.JA BARRERA 47 sostiene que, "En el Perú se distingue 

claramente 'entre el indulto (perdón de la pena, pero no olvido de la falta, y por 

ende, mantenimieli.to de los antecedentes penales y policiales, y la amnistía (olvido 

de la falta supuestamente cometida, por lógica consecuencia, eliminación de 

cualquier tipo de referencia policial o penal al respecto). 

Por el especial carácter del indulto, facultad siempre confiada al Presidente de 

la República, se entendía que este solamente podía ser otorgado luego que la 

judicatura hubiese determinado la cull)abilidad de aquel al cual se le había 

imputado un delito. Ello ya no es así desde el momento en que el texto de 1993 

habilita también al Presidente de la República a indultar a quienes todavía en 
~ ... \ 

sih1ación de procesados". 

. ., 

Esta institución es una figura jurídica que se da como una. fonna de perdonar al 

procesado por razones humanitarias, ya sea por enfem1edades terminales o por una 

avanzada edad. El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, . . ' 

que supone el perdón, es así que el constitucionalista CASTILLO FREYRE48 

sostiene que, "( ... ) el indulto bona la pena pero no el delito cometido; en tanto la 

amnistía elimina el delito mismo y, por consiguiente, la pena de1ivada de él". 

Esto demuestra que el beneficiario va se[:,rtlÍr siendo el autor del delito, y 

solainente va ser perdonado de la pena que se le va imponer. Por otro lado también 

47 SALDAÑA BARRERA, Eloy y GUTTERREZ TlCSE, Gustavo. Ob. Cit., p. 115. 
48 CASTILLO FREYRE, Mario (1997). "Todos los ¡Joderes del presidente", IV Volumen, 
Editorial Pontificia Universidad C-n!~1ltca. Lima, p>36~J ' · 

'-59-



r 

con relación al indulto el Doctor BACA ONET049 señala que: "El indulto es una 

de las «medidas· de gracia» que puede otorgar el Presidente de la República, de 

acuerdo a nuestra Constitución, y se caracteriza porque afecta al cumplimiento ele 

la condena. 

Si bien se trata ele una intervención del Gobierno sobre la función judicial ele 

hacer ejecutar lo juzgado, no se trata propiamente ele un acto jurisdiccional, no 

afecta al contenido de la sentencia, ni se le puede atribuir el carácter de «cosa 

juzgada», propio ele las resoluciones judiciales. Sabemos lo que no es, pero eso no 

nos dice qué cosa es ni tampoco responde l.a interrogante que justifica estas líneas". 

Ante estas consideraciones se puede acotar mencionando que la prop1a 

constitución califica que el indulto tiene la calidad de cosa juzgada lo que equivale 
. ~- ' 

a decir que ya no pueden ser revividos una vez que se hayan otorgado. 

Asimismo el constitucionalista GARCIA TOlVIA50 con respecto a la tratativa 

del indulto desde el punto de vista constitucional sostiene que, "La Constitución 

consagra como facultad presidencial el dar u otorgar indultos o conmutar penas. En 

puridad, esta prerrogativa es la reminiscencia del otrora del poder absoluto del 

príncipe, que hoy subsiste en esta materia por razones de equidad y generosidad. 

El indulto consiste en el perdón o remisión, ya sea total o parcial, de una pena 

impuesta por uria sentencia condenatoria ejecutoriada. Se trata de una 

49 BACA ONETO, Víctor. "Lo nCttum!eza y los límites del indulto presidencial". [Documento en 
línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.derecho.udep.edu.peiJumi/BoletinDerccho/ Articulos/20 1 0/Marzo/ Art20 1003-0 1.htm . 
[ Con acceso el 20-11-201 O] 
50 GARCÍA TOMA, Víctor (1998). ''Análisis ,C.,'istemlttico de la Constitución Pemana de 1993 ", 
Tomo II, Editorial Fondo de desat:rÚilo Universid;ct' d~ Lilna, p. 245 . 
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manifestación presidencial de conmiseración, generosidad, justicia o equidad. Se 

plasma en ocasiones solemnes o de regocijo público, como son las fiestas patrias o 

las fiestas pascuales". 

En la actualidad el otorgamiento del indulto no opera solamente para los 

sentenciados, sino también para aquellos internos que tienen la condición de 

procesados. 

·En otro punto el Dr. GODOY 0. 51 señala que "El indulto presidencial es, sin 

lugar a dudas, una de las figuras más antiguas y tradicionales que podemos 

encontrar en el Derecho chileno. La posibilidad de recurrir al Presidente de la 

República, como máxima autoridad del país, para que ejerza un poder por sobre lo 

que han señalado los Tribunales de Justicia, es un resabio del patronazgo que 
_.-·,-l. 

significaba en una Monarquía". Como bien p.odemos sostener que sin lugar a dudas 

esta figura del indulto se encuentra vigente hasta nuestras épocas a pesar de no 

estar acorde a un estado constituci'onal de derecho. 

Así mismo BACA ONET052
, señala que: " Durante mucl1os años, un sector 

impmiante de la doctrina jurídica defendió que el indulto era un «acto político», 

expresión de una función de gobierno, distinta de todas las demás, caracterizada 

porque los actos dictados en su ejercicio estarían exentos de control judicial, lo que 

los distinguiría de los actos administrativos. 

51 GODOY G. Danicla, Munit::! M. Hobcrto: "El indulto presidencial: Una facúltad que una 
facultad que debe actualizarse". [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
h,ttp://www.institütolibertad.cl/ic __ 2 Ul_inclulto.pdf. [ Con acceso el 18-11-201 O] · 
52 BACA ONETO Víctor: "La natui·tlfeza y los límites del indulto presidencial':. [Documento en 
línea] Disponible · desde Internet en: 
http:/ /www.clerecho.udep.edu. pe/btmi/BoletinDerec ho/Art iculos/20 1 0/Marzo/ Art20 1003-0 l.htm 
[ Con acceso el 10-11-201 O] . . ,· ·' :. : .. ··'· .;-,-
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Sin embargo, finalmente parece haberse impuesto la posición de quienes, 

reconociendo la existencia ele una función de gobierno, rechazan la presencia de 

zonas de inmunidad del Poder, pues éste siempre ha de estar sometido a Derecho, 

como ha reconocido en numerosas ocasiones m1estro Tribunal constitucional, tan 

acertado en esta materia como desacertado en otras. 

En consecuencia, siempre será posible el control de la ach1ación jurídica del 

Gobierno, también cuando decide indultar a un preso. Evidentemente, se trata de 

un acto dotado de la máxima discrecionalidad. Por tanto, le corresponde al 

Gobierno decidir qué es lo mejor para el interés general, sin que los jueces puedan 

sustituir esta valoración por la suya propia. Sin embargo,· existen algunos 

elementos que sí pueden ser controlados por los jueces (como la concurrencia del 

supuesto de hecho, la competencia o el·:pi'ocedimiento), quienes también pueden 

verificar si no se trata de un acto arbitrario (irracional e inazonable)". Si bien el 
7.1 

indulto es dado por un poder poiftico sus actos deben estar acordes o sujetos al 

ordenamiento jurídico presupuesto iúdispensable de un Estado de Derecho. 

El constitucionalista peruano Francisco EGUIGUREN PRAEL153 afinna que: 

"La potestad de otorgar indulto· a un condenado es una atribución del Presidente 

dela República.reconocida por el inciso 21 del artículo 118° de la Constitución". 

El indulto conlleva el perdón de la pena impuesta y, según el inciso 13 del 

Art.139° de nuestra Cmia Política, produce efectos similares a la cosa juzgada. Es 

decir que, como regla general, no pueden revisarse o modificarse posterionnente. . . 

53 EGUIGUREN PRAELI, Francisco :losé. "El indufro a Crousillat y los vaivenes políticos de! 
Presidente". [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.pucp.edu.pe/punlocd~i/d.it~!.locumentsin,;h,}70.·pdf . [Con acceso ell2-ll-2010] 



Sin embargo, ello no impide que pueda demandarse la nulidad de la cosa juzgada 

ü-audulenta o interponerse un amparo para anular una sentencia firme, si proviene 

de una vulneración al debido proceso. 

Por esta misma razón cabría, sin duda en fonna ex,cepcional, la revisión o 

anulación de un indulto, en caso de provenir de actos fraudulentos o de la 

inobservancia del debido proceso legal. Y es que, si bien la decisión presidencial 

de otorgar o no un indulto son políticos, es necesario previamente haber seguido un 

procedimiento de tramitación y calificación del pedido de indulto, que respete las 

reglas y requisitos establecidos en nmmas concretas". Ante estas apreciaciones se 

puede decir que si bien el indulto tiene la calidad de cosa juzgada, estos se pueden 

dejar sin efecto. si se comprueba que devinieron de un proceso iiTegular. 

Francisco GALVEZ54 hace una evaluación de este instituto señalando que "En 

la actualidad, el indulto es una facultad personalísima del Presidente de la 

República limitada por la Constitución. No puede ser considerado absoluto (in 

pectore), tampoco es cosa juzgada ya que no proviene de sede jurisdiccional ni 

tampoco es un acto é\;dministrativo, aunque tenga como etapa previa la redacción y 

presentación de un informe suscrito por un conjunto de profesionales que 

recomiendan la concesión de esta gracia aludiendo razones de carácter humanitario 

del reo. Este hecho reafirma el reconocimiento del indulto como facultad y la 

discrecionaliclad inherente que posee". 

54 GAL VEZ Francisco. "La figura del indulto .en discusi,;,;· ". [Documento en línea] Disponible 
desde Internet en: http://www.pucp.edu.pc/puntoed~th\mdocuments/num170.pdf . [Con acceso el 
14111/2010] . . - -~-,'' 



Este autor sostiene que e] indulto no es cosa juzgada pero el texto 

constitucioria1 preséribe que el indulto tiene la calidad de cosa juzgada por lo que 

(;no debe ser objeto de revivir, pero si es que en el transcurso de su dación se 

hubiesen cometido inegularidades es factible de dejar sin efecto dicho 

otorgamiento. 

El distinguido jurista José DE LA PUENTE55 realiza lin análisis exhaustivo 

del indulto sosteniendo que, "No deben entenderse estos perdones como 

desviaciones ti-ente a lo que debía ser la actuación de la justicia. En el Perú colonial 

la función de los jueces no era la de aplicar la ley, sino la de mailtener la paz social 

y conservar el orden, a partir de la consideración de fuentes del derecho muy 

diversas, como la doctrina jurídica, la costumbre, los precedentes judiciales y la 

propia ley escrita. Esta última era una fúe~ire más a disposición del juez, y no la 

más importante. 

El caso del indulto otorgado-y luego retirado- al señor Crousillat configura un 

episodio inédito en la historia de los perdones presidenciales. Independientemente 

de las interpretaciones sobre los motivos que llevaron al presidente García a 

otorgar esa gracia, lo cierto es que el comportamiento del indultado fue 

absolutamente impertinente. 

Si un sentenciado se hace acreedor a la gracia del indulto -como manifestación 

de la magnanimidad del gobernante- l9 que corresponde es recibir esa gracia con 

humildad.· 

55 DE LA ~UENTE, José. "De la Grar.:i(l del 1!1(/ulto ". [Documento en Únea] Disponible desde 
Internet en: http://henncs.pucp.edti.pe-/puntoed~tidmdc,cuments/num170.pdf. [Con acceso el 15-11-
2010] --. '-,. ·--~~..:-~-~ -~-
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Pero en este caso no fue la humildad, sino la soberbia, la que se manifestó 

frente a la clemencia del Presidente. O quizá, como muchos especulan, no hubo tal 

clemencia, y el indulto fue más bien ·fruto de un acuerdo político?. Si se confirmara 

1 

una respuesta: afirmativa a esta interrogante, se haría un grave daño a la figura del 

indulto, que en este caso se habría otorgado por razones muy distintas --y distantes-

del amor, de la piedad y de la clemencia. 

Y no nos haría ninguna gracia .a qnienes querem'os el fortalecimiento de 

· nuestro Estado de derecho". Estos son los problemas del indulto si no se otorgan 

sujetándose a los fines por los que apareció, que es en beneficio de las personas por 

razones humanitarias. Tal exposición se ha desarrollado con objetividad e 

independencia de la posición que se considere más adecuada y acorde con la 

dogmática, los fundamentos y los fines dd ·berecho Penal, ya que posterionnente 

asumiremos a título personal una postura al respecto, por lo que era necesario en 

primer lugar plantear los argumentos que se ciernen sobre este tema de tan vital 

trascendencia ~n el ámbito jurídico penal. 

2.3. Definición te términos56 

• Indulto: El indulto (también conocido como perdón o derecho de gracia 

presidencial) es una causa ele extinción de la responsabilidad penal, que 

supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que 

supone el, perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo 

culpable, pero se ie ha perdonado .el cumplimiento de la pena. 

~ . 
Ver. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, disponible en sitio web: 

http://forodelderecho.blogcinclari•).COm/2008/03/00312-euciclopedia-jurida-omeba.html, fecha de 
acceso 30 de julio clel2012. '"· '.· . :·· .. ·., · · · 
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e Separación de poderes: La separación de poderes o división de poderes 

es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la 

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

público distinto. Junto a la consagración constitucional de los derechos 

fundam~ntalcs, es uno de los principios que caracte1·izan el Estado de 

Derecho moderno. Los tres poderes de un Estado no deben estar en manos 

de la misma persona o de personas del mismo partido, con esto se 

garantiza la independencia de cada uno de los tres poderes (ejecutivo, 

legislativo y judicial) y la no existencia de un poder autoritario 

(dictadura). 

a Estado de derecho: El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la 

actividad estatal a la Constitución_y a las nonnas aprobadas conforme a 
• ,., .'·· 1 

los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento 

responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la 

autoridad conforme a disposiciones. conocidas y no retroactivas en 

términos pe1judiciales, y la observancia de los derechos individuales, 

colectivos, culturales y políticos. 

• Poder político: En las actuales democracias el poder político reside en el 

pueblo, facultad que es· delegado a sus representantes elegidos por el voto 

popular por un período de tiempo limitado. En este inicio ele milenio, la 

palabra «poder» sigue producie!.1do en su uso el mismo efecto agresivo e 
• • 1 

intimidatorio de otros tiempos. El desfile de un arsenal portentoso -ya no 

sobre una gran plaza pública sino delante de la televisión-, o la extensión 

de un predominio económico --iqvisible y silencioso, pero todavía más 

. - ~ -_. ,.. ·~· . ··~ . :":" 
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eficaz-, o la capacidad de un mandatario -y su interesado círculo de 

adeptos- 'para perpetuarse en el gobiemo, son imágenes que este 

mayestático vocablo suscita infaliblemente en el oído común. A menudo, 

la presencia contigua del adjetivo «político» no hace sino transferir esas 

orgullosas c01motaciones al "correcto" ejercicio de una magistratura. 

Sin embargo, «poder político» no siempre ha tenido el mismo significado. 

Especialmente en estos tiempos de estrecha relación y conflicto a la vez 

enh·e Estados, de democracias en expansión y sobrevivientes residuos de 

despotismo, de una formidable globalización empresarial y un 

debilitamiento de las voluntades cívicas, exigen esclarecer el sentido de 

esta noción. Incluso la revisión de la venerable tradición que lá sustenta y 

que, ciertamente, no siempre ha concebido la localización del poder tan 

lejos y tan por encima del ciudadano como muchos de los planteamientos 

contemporáneos y las prácticas políticas aún vigentes han dado a entender. 

• Estado Constitucional de Derecho: Es aquel Estado que se identifica por 

el carácter vinculante de la Constitución Política, la supremacía o 

superioridad jerárquica de la Constitución en el ~istema de fuentes del 

Derecho, la eficacia y aplicación inmediata de la constitución, la garantia· 

jurisdiccional de la Constitución y su denso contenido normativo y la 

rigidez constitucional. 

• Constitución: El térmi:10 constitución es usado en lenguaje jurídico y 

político con una multiplicidad de significados (cada uno de los cuales 

presenta diversos inutices). No es el lugar para hacer un inventario 

completo. Será nect"'sa~·io distinguir los cuatro significados principales, 

•i 
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que son los siguientes: 1) en una primera acepción, constitución denota 

todo ordenamiento político de tipo liberal. 2) En una segunda acepción, 

constitución denota un cierto conjunto ele normas jurídicas, groso modo el 

conjunto ele normas - en algún sentido fundamentales - que caracterizan e 

identifican todo c¡l ordenamiento. 3) En una tercera acepción, constitución 

denota- simplemente un documento nonnativo que tiene ese nombre o un 

nombre equivalente. 4) en una cumia acepción, en fin, constitución denota 

un particular texto normativo dotado de ciertas características formales, o 

sea de un peculiar régimen jurídico. 

' ~ -·~ .. 
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CA.PÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA INFORl\1ACIÓN 

3.1. La constitución política, la división de poderes y el control político como 

mecanismos que otorgan legitimad al poder político 

Nos preguqtaríamos ¿Qué es soberanía popular? ¿Qué es el pueblo? y ¿Qué 

papel juega en el rol de la democracia? ¿Cómo es que los actos de los gobemados 

y gobernantes (pueblo 1 ~·epresentc.Íntés) St(iiwisten ele legitimidad a través de la 

Constitución Política, la división ele poderes, los mecanismos de control entre el 

ejecutivo - legislativo o legislativo - ejecutivo, actos de control que brindan 

equilibrio y que juegan un papel primordial en la legitimidad del poder dentro del 

contexto de nuestro gobierno peruano, y asimismo, planteo en forma descriptiva 

cuáles son los actos que otorgan aquella legitimidad que permita gobernar en su 

estado natural y su estado positivo a nuestros representantes57
. 

Antes ele realizar un análisis respecto del papel que juega la Constitución 

Política es necesario que aborde el estudio que realizaron Tomás Hobbes y 

Rousseau, amparándome primero en ql "Leviatán", que recoge a un Estado 

Civitatis en su forma más p~tra, ya que lo define en todos sus .extremos, siendo 

57 AGUILERA PORTALES, Raii>cl E1~rique (201 J). "Constitución y Democracia: Fundamentos 
Políticos del Estado de Derec/:(('i Edit0rial Grijicy, J::ima;'p. 13. 
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éste cuerpo político perfecto, que es el únieo que lo puede todo, el cual está 

investido de una autoridad supra natural donde el súbdito (pueblo) le debe respeto, 

le debe obediencia a través de sus leyes naturales. y sus leyes positivas, es decir un 

súbdito que debe subordinarse y no ser palie integral de aquel estado (ciudad) a 

que pertenece, al hombre Hobbes lo separa del ámbito político no lo hace 

pmiicipe, a pesar que lo considera súbdito no lo pone en un eje integral. 

La filosofia y la teoría social de Hobbes representan una evidente reacción 
' 

contra las ideas descentralizadoras (parlamentarias) y la libertad ideológica y de 

conciencia que proponía la Reforma, en la que él avistaba el peligro de conducir 

inevitablemente a la anarquía, el caos y la revolución, de forma que para él fue 

necesario justificar y fundamentar la necesidad del absolutismo como política 

ideal con la que soslayar dichos '·'males" 5~:<>" 

Asimismo la razonabilidad que sj la hace Rousseaú a través de su gran obra 

"El Contrato Social", donde configura a una persona individual, que forma pmie 

de un contrato a través de un c:uerpo moral y colectivo que genera una 

manifestación de un voto para así proceder a la· creación de una asamblea, la 

misma que no será otra que la persona jurídica llamada "Estado" y que según el 

autor, es la unión de todos para todos y no será otra cosa que el pueblo 

representado en forma colectiva y llamado al mismo tiempo "ciudadano" visto 

desde el punto ele vista individua! 59
. 

58 PISIER, Evelyne y otros (2006). ''Historia del Pensamiento Político", Editorial Tecnos, 
Madrid, p. 70. 
59 Ibíd. p. 123. .;-·.,··: -- . 



Este Estado viene a formar un cuerpo único pero instituido, investido de esta 

gran voluntad, que otorga fuerza y libertad entre~ada por todos los eiudadanos y 

qqe pactan un Contrato Social en beneficio de ellos mismos, entregando toda sn 

vida, sus fuerzas, su yo, pero a la vez es como si no entregaran nada porque al 

final todos vienen a ser iguales, es ahí donde nacen las grandes diferencias con el 

planteamiento ele Hobbes, Rollsseau defiende al ser humano como único, pero que 

debe integrarse con los demás, deberi generar fuerza y crear a través de su 

voluntad y entregando poder a una tigura llamada "Estado", "Asamblea" para que 

los representen en sus intereses, y además Rousseau comenta que la esencia del 

hombre no se debe perder como si lo plantea Hohbes, que anula al hombre en todo 

su sentir, para hacerlo súbdito, para convertirlo solamente en una pieza, ese gran 

monstruo que es el "Leviatán", por lo que Rousseau en contraposición a este 

planteamiento defiende al hombre como hombre, como ente social-político de un 

Estado integrado por éstos, sino que asimismo;. defiende a sus instituciones a la 

separación de poderes Ejecutivo,'Legislativo, Judicial. 

Es ahí que Rousseau implanta la teoría de los Estados liberales y modernos, 

siendo su obra una las inspiraciones de la Revolución Francesa y de muchos 

estados democráticos en el mundo actual60
. 

Cito a estos autores para poder analizar cómo es que la norma pennite que se 

le otorgue legitimidad al poder, esto se logra en los estados realmente constituidos 

y normados por su ley m3xima "la Constitución", aquel Contrato Social, aquel 

Leviatán o aquella legitimidad del pocler:que es otorgado c.uanclo un político da su 

60 Ibíd. p. 134 
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discurso o a través de las normas positivas que están prescritas en un adecuado 

Estado de Derecho y escrita en sus manifiestos normativos. Por lo que nos 

preguntamos ¿cómo se organiza el P?der? ¿Cuáles son sus características 

esenciales? La frecuente distancia entre el Derecho Público, y la realidad social 

sobre la que opera hace que nos sea ditleil apropian1os del objeto -realidad del 

poder-· y condiciona el entenrlimiento del fenómeno en cuestión. Es importante 

conocer las instituciones del Estado, éstas carecen de sentido cuando se ignora el 

funcionamiento de las estructuras sociales y económicas, que constituyen el 

soporte material de lns superestructuras. 

El hombre v1ve desde su constitución en comunidades políticas, en una 

permanente paradoja: tiende a orgamzar un poder y, una vez constituido, se 

·esfuerza por oponerle toda suerte de contrUles. Y .no podía ser de otro modo, por 

cuanto el poder muestra desde siempre una inclinación irresistible a adquirir cada 

vez mayor autonomía, escapando en fonna creciente a los controles que se le 

ponen. La criatura, el Estado, se impone, pues, finalmente a sus creadores. Esta 

circunstancia, que puede apllcarse indistintamente a cualquier Estado, se hace 

especialmente relevante en el Estado liberal en la medida en que parece 

contradecir su vocación inicial de no coartar la libre iniciativa de los 

gobemados61
• 

La Constitución es, en principio, ~~ instrumento mediante el cual el poder se 

somete al Derecho. Dicho de otro modq: gracias a ella el poder deja de ser 

1 

arbitrario en cuanto que se objetiva en esa Ley Fundamental. Taxativamente, la 

61 Ibíd. p. 156 

,, 
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Declaración del .Hombre y del Ciudadano (1789) decía ei1 su artículo XVI: "Toda 

sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la 

separación de poderes, no tiene Constitución". Esta afirmación se ha conve1iido 

desde entonces en la piedra angular del moderno Constitucionalismo, y es 1a clave 

de la radical división entre regímenes democrático's y autoritmios. 

La separación de poderes es, sin duda, rnás fonnal que real. En el régimen 

presidencial, cuando el· partido del Presidente es también el mayoritario en el 

Parlamento, esa división resulta bastante ±lcticia, lo cual suele ser, por otra parte, 

hmio frecuente. Del mismo modo, en el régimen parlamentario de nuestros días 

no se da tal separación, ya que el Gobierno sale de la mayoría del Parlamento, en 

la que se ·apoya. De hecho, la di visión ele los poderes solo se produce en el 

momento de la pérdida de ·aq~JelhHn~t)¡t:)·j,ía y se fonna el nuevo Gabinete, la 

identidad, que no la separación de poderes, será una realidad. Esa peculiar 

situación se ve reforzada pm~ cuanto el Presidente d~l Poder Legislativo, que 

dispone de. poderes notables, también pertenece a la mayoría62
. 

Por lo tanto, la sociedad moderna deberá, arbitrar mecamsmos para que 

garanticen el respeto de los poderes públicos que 'deben tener para la comunidad; 

al mismo tiempo, habrá de sacar todo el pmiido posible a los instrumentos con 

que cuenta en la actualidad: prensa, sociales, etc. Solo así será factible miicular un 

nuevo proyecto de limitación de poder, y adecuar la nueva realidad de la división 

, 1 

de poderes mediante el establecimiento de unos controles efectivos. Y solo 

62 PISIER, Evelyne y otros. Ob: ·(:it..-p:·:08 



entonces se estará en disposición de realizar desde posiciones más realistas un 

análisis adecuado de los distintos regímenes políticos. 

De lo anteriormente planteado de todos los comentarios y posiciones 

doctrinales a la esfera del ámbito nacional por lo que señal_o que nuestro Estado 

Peruano vendría a ser la categoría objetiva que institucionaliza y legitima las 

diferentes expresiones del poder político en función de gobierno, enunciando sus 

fines y pliJ;lcipios, normando sus alcances, atlibuciones y responsabilidades, así 

como · las relaciones de· la sociedad civil en un territorio determinado. Los 

elementos constantes que conforman un Estado son: El ten·itorio; la población; y 

la autoridad. 

Dentro del proceso de legitimidad que se pretende fundamentar es que la 
'.,.\ ... 

_, ,.. ·' ~ . 

Constitución Política del Perú, como aparato normativo fundamental y superior a 

b 1 fi 1 1 ·-· G3 otro, co ra un pape une amenta en este proceso . 

Por lo que inicio con el Titulo II denominado _"Del Estado y la Nación", en el 

capíh1lo I referido al Estado; la Nación y el Territorio y concretamente en el 

artículo 43° enuncia las características de nuestro Estado: 

Artículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. El E4tado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza seg:ún el principio de la separación de poderes. 

La carta m<_~gna de cu~Iguier país le (:ls1gna al Estado detenniríadas 

características, dimensiones y atribuciones. Nuestra -Constitución recoge con 

63 Ibíd. p. 97 ·.1'. 
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cierta amplitud los 'principios generales ele la democracia y la economía social del 

mercado (artículos 43° y 58° de la Constit11ción Política) que son los ejes 

principales que delinean a nuestro Estado. 

En este contexto dentro del Estado para su confonnación como tal, se 

encuentran los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 

Judicial. En segundp lugar, a los distintos órganos constitucionales autónomos que 

comparten atribuciones con los poderes del Estado como son: la Contraloría 

General de la República; el Banco Central de Reserva; la Superintendencia de 

Banca y Seguros; el Consejo Nacional de la Magistratura; el Ministerio Público; 

la Defensoría delPueblo; el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; el 

Tribunal Constitucional. 

Todos estos órganos en su conjunto desempeñan las tradicionales funciones 

del Gobiemo, cada cual en mayor o menor · medida, así como funciones 

especializadas o específicas. 

Las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, están constituidas por el 

Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado. Él 

simboliza y representa los intereses pennanentes del país. A su vez, como Jefe de 

Gobiemo, es quien dirige la política gubemamental, respaldado por la mayoría 

político-electoral. En el régimen presidencial, tanto el Poder Ejecutivo corno el 

Legislativo son elegidos por suti-agio popular. El. sistema presidencial es una 

forma de gobierno representativa, don~le los poderes del Estado están separados 
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en Ejecutivo, Legisla6vo. y Judicial. Siendo cada uno de ellos autónomo e 

o d d' 64 m epen 1ente . 

El Poder Ejecutivo está organizado por la Ley Orgánica N° 29158 "Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo" promulgada el 20 de diciembre del 2007. Está 

confonnado por el Presidente de la República; el Presidente del Consejo de 

Ministros y los Ministros. 

Siendo el Presidente de la República, la persona que asume el rol de 

conductor del Estado y del Gobierno con un conjunto de prerrogativas que 

permiten un contrapeso en las relaciones con el Congreso. Además, personifica a 

la nación, dilige la polític:1 general del gobierno, es el Jefe del Estado, Jefe del 

Gobierno y Jefe Supremo de las Puerzas Armadas. Las funciones del Presidente 
., . : ... 

de la República están estipuladas en la Constitución Política del Perú en el miículo 

118, ·donde se describen detalladamente las 24 funciones que le corresponde al 

mandatario de la Nación. 

Dentro del sistema político encontramos al Presidente del Consejo de 

Ministros, siendo el mismo un funcionario designado y nombrado por el 

Presidente de la República encargado de colaborar con el mandatario en la 

dirección de la política general del Gobierno y coordina la actividad intersectorial 

de la función político administrativa del Estado. Mantiene relación de . . 

coordinación con el Conf.,JTCS0 ele ia Repúb1ic;a y con los Organismos Autónomos. 

64 Ibíd. p. 113 -!' .._ ..... 



Así mismo coordina con ·los Gobiernos Regionales y Locales y promueve la 

participación y concertación social y económica .en la gestión del Gobierno 
65

. 

Otra de las instituciones que sirven de refuerzo en el Poder Ejecutivo se 

encuentra la confonnación del Consejo de Ministros, la que es una institución que 

se desarrolla en el capíi1llo V del Título VI de la Constitución Política del Perú. Es 

la instancia máxima de deliberación y toma de decisiones para asuntos de interés 

general y está conformado por la reunión de los Ministros. 

Los ministerios también juegan un papel pri,mordial para la toma ele 

decisiones y la adecuada ejecución de la ejecución pública, siendo éstos· 

organismos administrativos encargados de fommlar las políticas sectoriales de su 

competencia a través de normas de alcance nacional y prestar bienes y servicios 

sectoriales a través de los organismos públicos descen.tralizados, así como de la 

supervisión y evaluación de la ejecución de las políticas sectoriales. 

Así mismo, la relación que juega en ei balance del poder el Congreso de la 

República, es ,impmiante para el adecuado funcionamiento del aparato público, 

por lo que se entiende dentro de nuestra estructura del poder que el Congreso ele la 
. 1 

República es el órgano representativo ele la Nación, encargado de realizar las 

funciones legislativas, ele control político y las demás que establece la 

Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por ciento treinta 

Congresistas elegidos en fonna directa, de ::!cuerdo a la ley66
. 

65 Ibíd. p. 115 
66 Ibíd. p. 118 -,,--
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El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, 

económica, administrativa y política. 

En la organización del Congreso se distinguirá entre el ámbito de 

organización y trabajo de los Congresistas que se denominará organización 

parlamentaria y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se 

denominará servicio parlamentario. La organización parlamentaria del Congreso 

tiene los siguientes órganos: El Pleno; El Consejo Directivo; La Presidencia; La 

Mesa Directiva; Las Comisiones, que plleden ser ordinarias, de investigación y 

especiales. 

Por lo que en este contexto del equilibrio del poder se presentan la relación 

ejecutivo - legislativo que juega un papel primordial en nuestro . sistema 

democrático. La relación que permite usar los mecanismos de control que es la 

relación Ejecutivo- Legislativo, el mismo que brinda las siguientes relaciones67
: 

v Relaciones en función del Régünen Político 

El control de la Constitución 

v Relaciones de Gobierno 

En la conducCión del Gobierno: 

En el mensaje presidencial 

En el proceso de la conformación del presupuesto de la 

República. 

En la conducción de ]a política exterior. 

En la convocatoria de sesiones extraordinarias. 

67 ·rbíd. p. 120 . . • ~ • .( ¡ . '- --: 



En la facults.d del presidente a disolver el Congreso. 

v~ Relaciones e11la función normativa del Gobierno 

En la legislación mediante Decretos Legislativos. 

En la legislación mediante Decretos de Urgencia. 

En la legislación mediante Decretos Supremos . 

./ · Relaciones en el proceso de la formación de leyes (iniciativa 

legislativ~) · 

·/ Relaciones en el proceso legi~h!tivQ (promulgación de la ley) 

./ En la iniciativa de reforma constitucional. 

La otra relación que pennite usar los mecanismos de control es la relación 

Legislativo- Ejecutivo, el mismo que brinda las siguientes características68
: 

En el contexto de la relación entre el Legislativo - Ejecutivo resaltan 

principalmente las relaciones que se entablan · entre las dos instituciones 

fundamentales del Estado, para la toma de decisio"nes, por un lado el Ejecutivo y 

por el otro el U~gislativo, dentro de estas relaciones encontramos el tema del 

Control Político el cual desarrollaremos a continuación.· 

Existe una teoría del Control Parlamentario Peruano, en donde el Congreso es 

la entidad representativa por excelencia de cualquier sociedad democrática y 

ejerce el control político de muchas maneras y evidenc!an las relaciones que 

existen en~re er Parlamento y el Ejecutivo, que no necesariamente son de 

cooperación o coordinación, sino que tatnbi6n pueden ser de control, tensión y de 

conflicto. Así podemos apreciar las siguil:ntes formas de control político: 

68 GARCÍA TOMA, Víctor (2009). '·Legislativo y Ejecutiyo en el Perú", Instituto iberoamericano 
de Derechos Constitucional y Jtil'i~f;ishlitores, Lluúí;'pp~:-37-40 
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.../ Relaciones de Control Polític:o: 

La Jurament:ación Presidencial. 

La Iíwestidura del Consejo ·de .Ministros. 

Las autorizaciones de viaje al exterior otorgadas al Presidente de la 

República. 

El control sobre la legislación delegada: Decretos Legislativos, 

Decretos de Urgencia, Decretos Supremos. 

Las solicitudes, de infom1ación y los pedidos a los ministros y a la 

administración. 

Invitación a los Ministros. 

La estación ele preguntas. 

La interpelación a los ministros. 

La censura ministerial. 

Las comisiones ele investigación. 

El control en la elección, ratificación y designación de funcionarios 

tales como: Defensor del Pueblo, Presidente el Banco Central de 

Reserva, Presidente del Tribunal Constituci"onal, Presidente de la 

1 

s·uperintendencía ele Banca y Seguros. 

La Juramentación Presidencial.- Es un acto ritual, formal porque es el 

.ciudadano elegido Presidente u~ la República quien presta juramento en viliud al 

mandato constih1cional contemp1ado en la Constitución Política, artícu1o.ll6, que 

prescribe: El Presidente de la República prr>.sta juramento de ley y asume el 

cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del aFio en que se realiza la elección. 
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Tiene como escenario el seno del Hemiciclo de Sesiones del Congreso de la 

República, hecho que contiene profunda significación para la legitimidad y 

legalidad del ejercicio de la primera magistratura. 

Este hecho significa una condición de validez para desempeñar el cargo y su 

omisión generaría el inicio ele un ejercicio presidencial de facto, además es un 

juramento por el que se formulan las directivas del mandato y se encomienda la 

integridad el territorio nacional y se compromete a hacer observar las leyes de la 

República, empezando por la misma Constitución. 

La Investidura del Consejo de Ministros, es una fase de consolidación e 

integración en el proceso de conformación del Poder Ejecutivo, que se inicia 

cuando el electo Presidente de ·la República convoca al Primer Ministro para 

definir la conformación del gabinete y por consiguiente a la convocatoria y su 

posterior nombramiento, sin e.rnba;-go, e,ste-nroceso no queda culminado si es que 
. ·.··--. .. . .. ·:. 

el Congreso de la República no otorga la confianza al Gabinete recientemente 

constituido. La investidura perfecciona la validez del nombramiento presidencial, 

a fin de fundar un gobierno con la confianza del Parlamento. 

La Constitución Política, en el Capítulo N conespondiente a las "Relaciones 

con el Poder Legislativo", artículo 130, nos dice al respecto: Dentro de los treinta 

días de haber asumido sus fimciones, el Presidente del Consejo concurre al 

Congreso, en compaliía de los demás minisiros, para exponer y debatir la política 

general del gobierno y las. principales medidas que requiere su gestión. Plantea 

al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el Presidente de 

la República convoca a legislatura extraordinaria.· 

-81-. . .. : ·- ~ ~ ( \ : .. , ... ,_.: 
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El Reglamento del Con6Teso de la República, en el artículo 82 desarrolla los 

pasos y puntos a tener a cuenta durante el desanollo de la Investidura del Consejo 

de Ministros. 

El Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del 

Congreso acompañado CQn su gabinete para que expongan la política general de 

gobierno; debatir la política general de gobierno; y, debatir las principales 

medidas que requiere su gestión. 

Asimismo, aquí se configura una figura denomiliada la "cuestión de 

confianza" la misma que es planteada por el Presidente del Consejo ele Ministros a 

nombre de todo el consejo, la que será debatida y votada en la misma sesión o en 

la siguiente, según lo que actlerde en fonna previa el Consejo Directivo o en el 

acto el Pleno del Congreso69
. 

Cabe comentar que una de las principales funciones que realiza el Parlamento 

es en el Control sobre la legislación delegada: Decretos Legislativo, Decretos ele 

Urgencia, Decretos Supremos. Donde tenemos a los Decretos Legislativos, que 

son susceptibles ele emitirse en viliud de la. autorización expresa por parte del 

Congreso. 

Se justifica por la eficacia ele la actuación del Ejecutivo en la implementación 

ele políticas públicas y por la neeesiclad de otorgar respuestas inmediatas a los 

problemas que plantea la realidad nacional. 

69 lbíd. p. 56 -.:.· 



Ei proceso de delegación de facultades para concretizarse requiere que éste se 

materialice por medio de una ley del Congreso que sei'íale la autorización expresa 

e indique los límites y alcances a los que debe circunscribl.rse,. concretamente se 

refieren a la materia y al tiempo que tiene para pronunciarse alrespecto. El exceso 

a los límites de la autorización trae como consecuencia la nulidad de la legislación 

delegada. 

Los decretos d,e urgencia, son las nornl.as que dicta el Ejecutivo en situaciones 

de grave crisis fundamentalmente económica y financiera y qUe requieren una 

respuesta inmediata. El Ejecutivo por sus características y su tamaño, es el órgano 

del Estado más indicado para actuar rápidamente. El Congreso por su carácter 

deliberativo no puede moverse con la rapidez exigida, sin embargo, se le reserva 

un rol impmiante para el control posteribi'\1e estas nmmas, en la medida que el 

Congreso es el titular de éstas. 

El Congreso de la República contempla su papel a través ele su Reglamento, 

en el atiículo 91°, sei'íalando el procedimiento que le conesponde frente a este tipo 

de nom1as, siendo el Congreso quien ejerce el control sobre los Decretos ele 

Urgencia dictados por el Presidente de la República en u,so de la facultad que le 

concede el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política, de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

a. ' Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del 

decreto de urgencia, el Presidente de la República dará cuenta por 

escrito al Cong-reso o la Comisión Pámanente, según el caso, 

adjuntando c:r¡pjq tjel refÚido __ cjecn~to. 
', ~ -· • .,/ _;-'; ·-. ·~"'\ •>1: ,: • .-. -
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b. Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de 

la República da cúenta de la expedición del decreto de wi;encia y a 

más tardar el dí~ útil siguiente, el Presidente del Congreso enviará 

el expedieáte a la Comisión de Constitución, para su estudio dentro 

del plazo. improrrogable de quinr:e días útiles. La Comisión da 

cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución en 

el segundo día útil siguiente a la aprobación del dictamen. El 

Presidente informa obligatoriamente al Pleno y ordena su 

publicación en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso 

o en el Diario Oficial El Peruano. 

c. La Comisión informante caltficará si el decreto de urgencia versa 

sobre las materias señaladas en el inciso 19) del artículo 118 de la 

Constitución Política y se jimdamenta en la urgencia de normar 

situaciones extraordinarias e hnprevisibles cuyo riesgo inminente de 

que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional o 

las finanzas públicas. En todo caso, presenta dictamen y recomien~da 

su derogatoria si considera que las medidas extraordinarias 

adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican o 

exceden el ámbito material señalado en el inciso 19) del artículo 118 

de la Constitución Política. En caso contrario, emite dictamen 

haciendo constar el hecho para los efectos a que se contrae la parte 

final del inciso b) de este artículo. 

Los decretos supremos dentro de la relación de control que. realiza el 
. 1 

Legislativo al Ejecutivo, la. doctrina da muestras que esta función no evidencia 
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una relación concreta entre el Congreso y el Ejecutivo, süi embargo, se desarrolla 

dentro de un supm~sto, que dice, que es una potestad - reglamentaria - del 

Ejecutivo por el que su titular reglamenta las leyes aprobadas por el Congreso sin 

transgredirlas ni desnaturalizarlas o decreta nonnas de contenido autónomo que 

no contravengan los contenidos de las leyes. 

En virtud de esta potestad, el Ejecutivo crea normas jurídicas de general 

aplicación que permiten al Presidente de la República y a los otros órganos del 

Estado el ejercicio de sus facultades (decretos) y reglamenta las leyes de 

contenido genérico para que puedan ejecutarse a través de normas en detalle 

(reglamentos) y además, pone en marcha la administración pública. 

Tenemos también como otro mecamsmo de control, las solicitudes de 
' ~ .... ~ :, . : 

información y los pedidos a los ministros y a la administración, siendo éstos 

instmmentos de control político que cumplen un rol importante como mecanismo 

de vigilancia y control, corno sondeo de acciones u omisiones, así como de 

posibles responsabilidades en la conducción de los despachos ministeriales y otras 

instancias de la administración pública y en la ejecución de los presupuestos del 

Estado. Son usualmente de carácter técnico e informativo y son muy complicados 

de definirlos en razón de su objeto, por ser muy grande y heterogénea la multitud 

de asuntos a los que se refieren. Usualmente se dirigen a los ministros a quienes se 

les demanda datos, infom1cs, explicaciones y documentos .. 

Las invitaciones a lo.~ Ministros, es un mec:.hnismo de información por el que 

se solicita la exposición temática de un Ministro, que eventualmente puede derivar 

de un control estricto. Es 1.ma pníctica rpuy frec~J.cnte en las Comisiones Ordinarias 
J ~ • .:·:·J . ~·-. -~. :::,;. '·,. ;.~; ~. ' ' 



y su utilidad deriva en que se crea un ambiente de diálogo entre los Congresistas y 

los Ministros, en el que se intercambia amplia información actual y conveniente 

para el trabajo de las comisiones, d~ tal fonna que se complementa o amplia los 

criterios y la base de datos necesarios para la elaboración de las normas, en 

especial las de cierta especialización. El mismo. que está amparado en el 

Reglamento del Congreso, en su artículo 84°. 

La estación de preguntas, es un mecanismo que tiene por objeto mantener 

infonnada a la ciudadanía de las principales decisiones que afectan al gobiemo y 

consiste en que los ministros acuden periódicamente al Pleno del Congreso a 

responder a un conjunto de preguntas previamente fonnuladas á] Ejecutivo. 

Estipulado en el artículo 129° de la Constitueión. 

La interpelación de los ministros, es un procedimiento de control tipificado en 

el articulo 131 o de la Constitución Política, 'es un mecanismo mucho más 

elaborado que tiene el Congreso para hacer que el Ejecutivo, por intermedio de los 

. ministros o el Presidente del Consejo, acudan al Pleno para brindar las 

explicaciones sobre las interrogantes planteadas por los Congresistas, con la 

posibilidad de que éstos puedan exigir una responsabilidad política del Ejecutivo 

y que se traduce en la censura. 

Es un derecho que tienen las minorías parlamentarias en la medida que para 

su presentación se requiere de un número mínimo 15% y para su aprobación un 

número menor que para 1~ aprobación de las leye~ ordinarias, con ello consiguen 

poner en debate nacional ~tspcc.~tos de la agenda del gobiemo y así poder señalar 

·•: :· 
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las deficiencias, errores, omisiones, etc., y también oportunidad para exponer su 

posición alternativa 'ante la ciudadanía. 

Los miembros del Congreso con sus preguntas y otros medios similares 

consiguen que el gobierno justifique su política, explique las razones por la que 

han procedido en determinado sentido o porque no procedió ele alguna manera o 

también señale cuáles son sus intenciones respecto a un asunto. 

El Reglamento del Congreso en su artículo 83° contempla de manera 

detallada los requisitos para su presentación y aprobación, así como las pautas 

para su desarrollo. 

La censura ministerial, es un instrumento con que cuenta el Parlamento para 

hacer efectiva la responsabiüclad p,)lífi~a del gobierno, expresando su 

insatisfacción con la política del gobiemo en gener~l o de un pliego y su 

sustentación y/o su desacuerdo con la permanencia del titular de algún ministerio, 

se produce la interpelación, cuando así lo convienen los Congresistas o ante la 

negativa del o los Ministros de presentarse ante el Congreso. 

La moción de censura es un acto de voluntad por inedio del cual el 

Parlamento expresa su desacuerdo ante el Ejecutivo, a tal punto que amerite 

exigirle su responsabilidad política. La moción de censura supone la sanción por 

la que el parlamento declara extinguida la c;onfianza depositada en el' gobierno y, 

en consecuencia obliga al gobierno o a alguno de sus miembros a cesar en d 

ejercicio de su cargo.· 
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Otro mecanismo que tenemos la cuestión ele confianza, la misma que es el 

pedido que hace ei Presidente del Consejo de Ivfinistros o Ministros al Pleno del 

Congreso, luego de culminada su exposición o al inicio de la misma, a fin de 

obtener una reiteración de confianza, comp1:ometiendo su cargo a la aprobación, 

hacia su persona, su programa o algún acto de su gestión pública70
. 

Este acto significa la verificación de confianza y reforzamiento del apoyo del 

Congreso a la gestión del Ministro, ante la opinión pública. 

Por otro lado tenemos a las comisiones de investigación, estas comisiones son 

órganos de carácter no permanente y se constituyen con motivo de estudio o 

investigación sobre cualquier asunto de interés público, pudiendo ir desde 

controlar al gobierno, o acopiar infónnación para implementar una acción 
. .. :·:.~ .. ,~~ 

legislativa por parte del Congreso, como por ejemplo la función o para actos ele 

naturaleza jurisdiccional que incluso pertenecerían al ejercicio del . anterior 

gobiemo, o para servir de cauce de expresión a las funciones políticas. 

Su rol se centra en el aspecto fiscalizador, sobre todo por el aumento de la 

producción legislativa del Ejecutivo, por ello los Parlamentos en general son 

órganos fiscalizadores por excelencia. 

De los procedimientos legales que se encuentran amparados en los 

respe,ctivos cuerpos normHtivos, se puede vi~ualizar que dentro ele nuestro Estado 

PeruanO se plantea la existencia del balnn~e del poder y su respectiva división de 
. ' ' . . 

los mis.mos, lo que permite que dentro. de estas tres grandes instituciones 

70 Ibíd. p. 69 



tengamos al poder ejecutivo; al poder legislativo y al poder judicial, concretando 

la configuración del Estado de D~recho y ai mismo tiempo verse reflejado en 

actos democráticos y a veces no tan democráticos dentro del acontecer diario de la 

. . 1' . 71 COnVIVencia po lhCa . 

Por otro lado, támbién se . visualiza como actores principales a los 

representados y representantes, pero nuevamente me preguntaría ¿qué rol juega el 

ciudadano en esta palariza del poder? o mejor dicho ¿cómo sus actos se van a ver 

reflejados en este gran aparato estatal? Definitivamente, me tendría que detener en 

la capacidad de representación que se le otorga a un grupo de representantes que 

vendrían hacer los 130 Cqngresistas - no dejo de nombrar a los demás 

representantes como: Presidente de la República, Alcaldes, Presidentes 

Regionales, etc.- Pero realmente es ·cn··¡c)'s"'Parlamentarios donde recae el vivo 

reflejo del ciudadano a través de una representación pluricultural, donde nos 

vemos refleja dos cada uno de nosotros, acto de elección de nuestros Congresistas, 

y por ende el Congreso de la República, se enviste de esta legitimidad poderosa y 

procede a los actos de control estipulados en los diferentes cuetvos normativos 

planteados anterimmente 72
• 

Es ahí donde nos deberíamos detener porque el Congreso ele la República es 

.la institución política donde se ve reflejado el poder de mayorías y minorías, 

donde como cuerpo delib~~rativo pued:3 llevar ? consolidar o romper un estado 

democrático, estabilizar o desestabilizar los netos del gobierno (ejecutivo) por ello 

la gran r~sponsabilidad como ciudaclarios que nos otorga nuestra· propia 

"ll Ibíd. p. 74 
72 Ibíd. p. 85 
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Constitución Política, que en la misma jerarquía nos brinda el poder de ser 

representados, 'pero. representados por nuestra propia voluntad, voluntad que debe 

ser re:flejacia por pna cultura del conocimiento que nos brindan los principios 

democráticos en sus grandes esferas politicas. 

3.2. Equilibrio y control del poder político en el Estado Constitucional 

Peruano. 

3.2.1. Generalldades 

Nuestro país pasó de nn Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, y · 

la orga~ización política dispuesta en la Constitución, ya no solo está 'sujeta a la 

ley, sino que tiene la obligación constitucional de promover activamente la 

realización de los valores conslitUCiOnalés.:_,,, ;~·. 

El paso hacia un EsÚido Constitucional, contribuye notablemente a un cambio 

en la teoría política, pasando de una concepción competencia! del Estado a una 

concepción axiológica, en donde las disposiciones constitucionales se convierten 

en principios que requieren de ponderación, la democracia sufre igualmente su 

transfo1mación, al fortalecerse los procesos ele participación, traspasamos la 

frontera entre una Constitución formal, por la idea de una Constitución material de 

principios73
. 

El concepto ele control se encuerJtra íntimamente ligado al concepto ele 

Constitución y así al concepto de Estado Constitucional, concepto último que se 

73 ARANGO, Rodolfo (2004). ''Derecho, Consti:ucio!wlismo y Democracia", Editorial de la 
Universidad de Externado, Bog<:liú: ji '342. ·' 



funda en el carácter normativo y democrático de 1a Constitución. El Estado 

Constitucional es una fo1ma política, y este carácter ]e inwrime la necesidad de 

consagrar el control al poder político, como un aspecto insep'arable de la teoría 

constitucional. 

El Control es un elemento inseparab1e de 1a Constitución, al ,concebírsela en 

sí misma, como un instrumento de limitación al pod~r74 , y como ya se manifestó, 

existe una concepción plural del ejercicio del poder, no hablamos ya de una 

separación estricta del poder, sino de una participación en el poder de los distintos 

estamentos. Estas relaciones generan sin duda, la determinación de una serie de 

controles que pueden evidenciarse entTe ellos. 

En el Estado Social y Democrático Peruano, consagrado en la Constitución de 

1993, se evidencia el establecimiento de mecanismos que indudablemente tienden 

a fortalecer el control al poder, como por ejemplo el establecimiento del Tribunal 

Constitucional, y algunos de los meeanismos ü1terorgánicos ya mencionados, 

todos llamados a restringir en forma regular y efectiva el poder. 

El establecimiento del Estado Democrático y Social, establece restricciones 

efectivas al poder, y su surgimiento data a partir de la segunda posguerr-a mundial. 

Lo que es útil analizar en este punto, tiene que ver. con el carácter social que se le 

imprime al Estado y' que en forma relevante, .extiende su poder, aquí es donde 

cobra importancia el tema del control, el Ctial se liga íntimamente con el 90ncepto 

de democracia pluralista, pues en ella se consignan como ya se expresó, el 

carácter legitimador del poder político. 

74 ARAGÓN REYES, Manuel l19G5). "Constitucirín y Control del Poder. Introducción a una 
teoría constitucional del Contrc.:/:;;,:E;r,ii~~·lri;¡[ Ciwbcl Arg,en~lna, Buenos Aires, p. 121. 
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El Estado Constitucional se basa en el ÍJrincipio de la distribución del poder y 
• 1 

éste existe cuando varios cletentadores · del poder independientes· entre sí, 

participan en la t~rmación de la voluntad estatal y las funciones asignadas se 

encuentran sometidas a un control ·que es ejercido· a través de los otros 

detentadores del poder. El constitucionalismo ~aracteriza a una sociedad estatal, 

basada· en la libetiad. y la igualdad y que funciona como Estado de Derecho 75
,-

Es necesario mencionar en este momento, por qué hablar de Estado 

Constitucional, Zagreb~lsk/6 , propone al Estado Constitucional como un 

"auténtico cambio genético", respecto de los postulados del Estado de Derecho. A 

diferencia de García Pela yo 77 quien afirma que el Estado Constitucional 

perfecciona al Estado de Derecho, y que existe una natural relación de continuidad 

entre ellos. En efecto el Estado. de derephó; .. organiza políticamente al Estado, y 

somete eJ poder al derecho de manera fmmal, atendiendo al conjunto de 
... :•· 

disposiciones tendientes a garantizar el co.ntrol jurídico del poder, tales como, 

separación de poderes, principio de legalidad, control judicial, reconocimiento de 

derechos, y de manera sustancial, atendiendo ·propiamente a los contenidos 

nonnativos que condicionan el actuar del poder, sus derechos y obligaciones. 

Es importante señalar que la diferencia entre el Estado Constitucional y el 

Estado de Derecho, se da de manera relevante en el alcance que se confiere a los 

mecanismos de control del pqdcr, todas ellas enmarcadas en un ideario político, 

sin alcance ni fuerza normativa, un texto pq1itico propio de!' Estado ele Derecho. 

75 LOEWENSTEIN, Karl (1982). "1i~oría de la Constitución", Editorial Ariel, Barcelona, p. 94. 
76 ZAGREBELSKY, Gustavo (200~). "El Derecho Dúctil", Editorial Trotta, Madrid, p. 33. 
77 GARCÍA PELAYO Manuel. (1991). "Estado Legal y Estado Constitucional de Derecho", 
Centro de Estudios Constituciowlics, Ivbclrid, p. 'in. 
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Por su parte el Estado Constitucional leído en 'las disposiciones constitucionales 

de la Constitución Política de Perú de 1993, se fundamenta de la soberanía y de la 

', ~emocracia, compatibles en todo caso con la limitación del poder ele las mayorías. 

Por otra parte, llena de contenido normativo a sus disposiciones en la medida en 

que dispone al Tribunal Constitucional, como el defensor de la constitución y con 

ella a todo el cuerpo de jueces que actúa en su momento como juez constitucional, 

dejando de lado ese texto muerto,' y dándole poder vinculante a la totalidad del 

texto constitucional. 

Perú se presenta constitucionalmente como un Estado Social ele Derecho, y es 

importante señalar aquí que el carácter social, pretende hacer compatibles la 

libetiad y la igualdad, lo cual supone la adopción de medidas públicas a favor ele 

grupos sociales en desventaja,- basados en criterios ele igualdad sustancial. 

El Estado Social ele Derecho responde a ~un concepto ético: procurar la 

igualdad de oportunidades con respecto al acceso a los bienes básicos, para la 

subsistencia del ser humano en razón ele su dignidad com.o persona. La expresión 

Estado Social de Derecho, an·anca del constitucionalismo alemán (Ley 

Fundamental de BONN 1949) posterior a la primera guerra mundial, desarrollado 

en Europa entre los años 1920 a 1970. A partir de la década de los setenta del 

siglo XX, al triunfar las ideas neoliberales, se empieza a cuestionar el modelo de 

Estado Social y se comienza su dr:.smontc en las democracias occidentales 78
• Entre 

las circunstancias que dieron paso :11 Estado Constitucional se destacan: 
' ' 

78 ECHEVERRI URURURU, )dvnro (2002). "Teoría Constitucipna? y Cüincin Política", 
Editorial Temis, Bogotá, p. 83:· · , 
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Los ,cambios en la representación parlamentaria ü1clusión de movimiento 

obrero, partidos de masa, supresión del voto censitario, lo cual quiebra la 

hegemonía burgués; irrupción progresiva del pluralismo político, alimentado 

ahora con el discurso del multiculturalismo y minorías, pérdida de la eficacia 

instrumental de la ley en términos de ce1ieza (seguridad jurídica), libertad e 

igualdad; y la generación de un pensamiento neoiusnaturalista, ele tal manera que 

todo hace tomar la mirada a 1a Constitución, es así como en un tiempo la ley era la 

medida ·exclusiva de todas las cosas, y ahora cede el paso a la Constitución, 

convirtiéndose en objeto ~e medición79
. 

Retomo entonces en este momento la importancia del Control al poder en un 

Estado Constitucional, viéndolo como una de sus características, ya que éste se 

puede verificar en el carácter nonnativo dcd·a Constitución el cual está llamado a 

asegurar el control, la responsabilidad y la cooperación, su existencia y 

efectividad. 

La actividad del Tribunal Constitucional, y en consecuencia la aplicación de 

los jueces constitucionales en aplicación ele la Constitución, es tan solo una de las 

facetas, en el sistema de control al poder, actividad que será analizada en capítulos 

posteriores. 

La Constitución pone de manifiesto el 0oble carácter instrumental y 

legitimador del Derecho, en la medida en. que ~10 sólo comprende la fijación de los 

fines del poder, sino también la rcgulaci{m de su estructura de manera congruente 

con los fines pretendidos. Debe anotarse que la fuerza nonnativa de la 

79 ZAGREBELSKY, Gustavo,.Ob. Cii:,,p. 38 . 
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Constitución descansa precisamente en la soberanía popular, en el l?rinctpto 

democrático, que por sí mismo es un punto de referencia al momento de 

interpretar el contenido de la Constitucióli y limitar el poder. 

3.2.2. Relaciones de cooperación e interdependencia ¿coh1boración 

armónica? 

Es necesario examinar una serie ele factores, para detem1inar la incidencia en 

las relaciones que se clan entre el Gobierno y el Congreso, influenciadas por un 

sistema electoral y ele partidos que sin eluda repercuten en lo que se denomina la 

gobernabilidacl que es el ténnino que enmarca las relaciones entre éstos dos 

órganos de poder, que son eficientes y }Jositivas para el país. 

En primer lugar se revisan los dos cscen"'rios que nos permiten enmarcar la 

gobemabilidad como evidencia de relaciones de cooperación y colaboración 

armónica entre los dos poderes estudiados, el primer escenario se configura 

cuando los partidos ·que confmman el poder legislativo, son del mismo grupo o 

coalición del gobierno, lo cual pem1ite una mayor eficiencia en la actividad 

legislativa y en la gestión gubernamental, lo que depende a su vez sin duda de la 

existencia de partidos fuertes, disciplinados, pem1anentes1 ante la ausencia ele 

estas especificidades, partidos fraccionados, que no respondan a una estructura 

fuerte, con ideología determinada, funcionarían como partidos débiles 

minoritarios, que no realizan cücazmentc ni coalición gubernamental ni oposición 

·l' '. 



seria. Tal y como pasó con los tres gobiernos liberales anteriores al Gobie!·no de 

Pastrana, lo cual se analizará más adelante80
. 

El segundo escenario se presenta cuando el partido mayoritario o la coalición 

ele partidos que dominan en el parlamento es diferente a aquel al que pertenece el 

Presidente, evento que puede provocar un constante poder dividido, un obstáculo 

·a la gestión gubernamental, conflicto entre Congresistas, entre bancadas y el 

gobierno, que pueden generar en tiempos de clisis parálisis institucional. Un 

Gobierno así debilitado, para poder sacar adelante sus proyectos y políticas de 

gobierno, se ve obligado a negociar y fonnar alianzas forzadas, lo cual debilita en 

sí mismo el sistema polí6co, genera crisis instih1cional, cleslegitimidad y pérdida 

ele credibilidad. 

En cualquiera de los dos escenarios presentados se vulnera necesariamente el 

principio constitucional de equilibrio en el ejercicio del poder político, en la 

med~da en quy se privilegian uno u otro, Gobierno o Congreso, con la ya conocida 

consecuencia de incapacidad de dar respuesta a las neces!dades de la ciudadanía y 

carencia de gobemabilidad. Tal y como se concibe la política en la actualidad, 

más administración que política, es evidente que se ha ahondado la brecha del 

desequilibrio entre los poderes públicos del Estado Constituciónal Peruano. 

El balance o equilibrio entre los órganos cletentadores del poder, sirvió de 

fundamento a los verdaderos principios de un Estado Constitucional, la 

Constitución de 1993 señaln la colabonwión armónica no solo entre las ramas del 

80 PIZARRO LEÓN GÓMEZ, Eduardo (200 1 ). "los Retos de la democracia viejas y nuevas 
formas de la política en Colombia y A m úrica Lt.)n,a ", Editorial Fundación Heinrich Boll, Bogotá, 
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poder públi.co sino entre los diferentes órganos del Estado, incluyendo los órganos 

independientes y autónomos, se entiende como "Colaboración Annónica" la 

conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Estamos ante 

un equilibrio entre las funciones. 

La colaboración am1ónica, en ténninos de coordinación y control, como 

principio constitucio~1al, obedece al deber de cumplimiento de los. deberes del 

Estado. Esto implica que las funciones de cada órgano no son exclusivas, rígidas e 

impermeables, las ramas y órganos del Estado, al lado de sus funciones iniciales, 

desempeñan algunas funciones típicas de otras ramas y órganos. 

El equilibrio de poderes proviene del mencionado contrapeso, el cual no se 

queda solo en el plano teórico, el modelo de Checks and Balances es ante todo 
.. 'i." # 

' . 
empírico y funéional81

• El control y la colaboración son actividades que 

propenden por una armoniosa colaboración ent1'e Gobiemo y Congreso, pero si se 

evidencia la ineficacia del control dispuesto en la Constih1ción el sistema de 

equilibrio se desestabiliza. El co~lflicto entre el gobiemo y el congreso es nah1ral, 

al encontrarnos ante un ordenamiento de autoridad compartida. La Tensión es 

también inherente a la política de partidos, y es también· normal que tienda a 

develarse en estas relaciones la cooperación. 

Los problemas en el ejercicio del poder que generan vulneración al principio 

de equilibrio del poder, se enmarcan ~n las disposiciones constitucionales 

ambiguas e ineficaces, b manera com~J se desarrolla la actividad electoral, los 

81 ARAGON REYES, Manuel (1998). ''Constitución, Democracia y Control", Editorial UNMv-1, 
Instituto de investigaciones juríd ie::!s, !\·léxico, p. l ::!9. 
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periodos en el poder y las re~lecciones, la debilidad ele los' partidos políticos, y el 

poder vacilante del Congreso que obedece a su relación con el Gobierno. La 

Constitución confiere al Congreso la facultad legislativa y al Ejecutivo la 

posibilidad ele vetar las leyes, o recomendarlas, como ya se mencionó capítulos 

atrás, el juicio político, raramente empleado es un freno sobre el presidente, en el 

Estado Constitucional Peruano, se separan los poderes restlingiendo las facultades 

de cada rama· del poder público, requiriendo la cooperación entre ellas a fin de 

realizar un Gobierno eficaz y esta idea es el fundamento del conflicto82
. 

El conflicto obedece indudablemente a la fonna como son elegidos en el Perú 

el Presidente de la República y los Representantes del Congreso. Se eligen en 

fonna 'independiente, el primero tiene la deü~nsa de intereses nacionales y los 

segundos regionales, aspecto éjL:e puede 1~1.1gérir contraposición de intereses. 

Los partidos políticos débiles, con prob1~n1as ele democracia interna, de 

ideología e ideario político, no generan confianza en el electorado, no están 

llamados a ~er permanentes, no se subordinan a los fines sociales, roban la 

legitimidad de las instituciones políticas y son éstos los que componen las 

bancadas en el Congreso, debilitándolo y'dejándolo a la deriva en manos de quien 

si se encuentra legitimado y fortai'ecido .. 

Llama la atención como de alguna manera el acentuar el tema de controles 

recíprocos, hace que se examin~- la eficier..cia y eficacia de las decisiones y sus 

planes estratégicos, lo cual es un punto ~ favor en el proceso de construcción de 

políticas públicas, las cuales son en realiclnd, el punto decisivo ele la política. Es 

82 SARTORI, Giovanni (1980). 'Pur!idos y sist,emas de par(idos. Marco para un análisis", 
• • • • J •• , ·, (.. ': ' ......... :~- .,.,. Ed1tonal Alianza, Madnd, p. , ):. ·: . . .. _. ... · · · ··· 
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claro que cuando el.gobierno tiene la mayoría del congreso a su favor o son de la 

misma corriente política se favorecen los procesos de cooperación, pero como ha 

demostrado la realidad, no es éste un factor que destierre el conflicto entre ellos. 

Los aspectos' que stempre van a asegurar confrontación entre Gobierno y 

Congreso, son la representatividad, la eficiencia, ape1iura y responsabilidad, 

intereses específicos y bien público. Ello se debe a que el presidente debe 

encontrar apoyo en el Congreso y el Congreso busca la asistencia del Gobierno en 
. . 

cabeza del Presidente; el buen gollierno se da cuando se establece una relación 

que funcione entre estos dos estamentos de poder. Por tanto la separación de 

poderes, la división del control político nunca es una barrera para la detemlinación 

de buenas políticas públicas, pues ellas se basan precisamente en la negociación, 

en el poder de negociaeión y.a!H se cvi.dctJcia quien ejerce en mayor y menor 

grado el poder político83
. 

Se destaca como positivo en el enfrentamiento entre las ramas del poder 

público, el ejercicio del control, ya que el eJerciciO del poder en manos de un 

representante mayoritario, podría socavar los intereses y derechos de las minorías, 

y a pmiir de allí, la confrontación permite que los cambios de gran envergadura 

política, se adelantaran solo con un gran consenso. Como negativo se destaca la 

obstaculización al proceso de gobernabilidad, un gobierno detenido, sin 

producción relevante, clc~gastado y c~on pocos resultados, instituciones 

desgastadas que deben somcten:c al ejercicio de la responsabilidad política. 

Impera el fmialecirniento de los partidos, In construcción de pmiidos políticos 

83 PIZARRO LEO' N Gü' MEZ ·J····-111'\'"c·l,.'· Cb C1.t ¡1~t¡D7: .. .-, ...... ~ ••• ( J ·':_'• 1 • ·: • ·.··- ,. 
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fuertes, reforzar· el sistema de partidos, permitir la acción concertada del partido 

maymitario y pennitir el ejercicio del principio pluralista en el ejercicio de la 

democracia. 

En el Estado Constitucional Peruano que ostenta una Constitución de 

consenso, los parámetros más fuertes impuestos por el pensamiento neoliberal, 

que por supuesto no excluyen la intervención del Estado, requiere de coherencia y 

centralización en las decisiones políticas estratégicas. Tal necesidad ha conducido 

al debilitamiento ele los órganos legislativos y ele Jos gobiernos regionales84
, en 

beneficio· del acrecentamiento ele las facultades del Ejecutivo, rompiéndose el 

esquema clásico de la igualdad y el equilibrio ele ·las ramas del poder haciendo 

más que nunca necesario el efectivo control del poder político que recae en cabeza 

del Ejecutivo en virtud a su gran potestad decisoria. 

En su totalidad, tal como lo afinnara Loewestein85
, el mecanismo del poder se 

presenta como la interdependencia ele los distintos cletentadores del poder por 

coordinación, en el régimen presidencial. Lo anterior obedece a que existe una 

autonomía entre las ramas del poder púb)ico, dentro de la esfera de competencias 

que se les ha asignado constitucionalmente, lo cual implica una distribución del 

poder. Sin embargo es necesaria la cooperación en puntos de encuentro que se 

establecen previamente. 

Lo~ puntos de encuentro para la cooperación entre Gobierno y Congreso, 

precisamente los prescritos constitucionalmente como por ejemplo la dirección de 

la economía, constituyeü puntos estratégicos del proceso político.· Extra-

84 ECHEVERRI URUBURU, Alvaro. Ob. Cit., p. 89. 
85 LOEWENST·EIN, Karl., Ob>.(~Lt:~ p~ ~94. ·.· ( : _. 
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constitucionalmente, es claro que el presidente influye en la bancada ele gobierno 

en el Congreso y la actividad legislativa y de control, a su vez el congresista o la 

bancada puede inf1liir en la designación, nombramiento o postulación para 

determinados cargos, entre otros encuentros que se dan en el desarrollo de la 

actividad política. 

El Criterio de distribución de competencias y funciones así como la 

concentración de poder debe examinarse a la .luz de todas las fases del proceso 

gubernamental, precisamente el análisis de las relaciones entre Gobierno y 

Congreso, en el marco del Control Político, parte de estos encuentros entre las dos 

ramas de poder público en el marco jurídico constitucional y extra-constitucional 

a las que ya se ha hecho referencia en capitulas anteriores, estas relaciones son 

propias del tipo ele gobierno presidencial y podría afirmar, basado en los 

argumentos ya expuestos, que nos encontramos en una relación de poderes que ha 

fortalecido la figura del Ejecutivo, inclinando la balanza de equilibrio del poder 

hacia el Gobierno86
. 

Si bien la Constitución de 1993, intentó retirar los poderes excesivos en 

cabeza del ejecutivo, y generar espacws ele control político eficaz a pmiir del 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, de los partidos, y de las 

funciones del Congreso y otros órganos de control, la realidad escapa a ésta 

pretensión, la respuesta podría darse ~n el sentido que el Gobierno ha sido 

eficiente en sus políticas a punro de tener no solo el aval de un electorado sino el 

aval frente a sus políticas por la maym1a. del Congreso, a punto de transfonnar t1na 

86 ECI-IEVERRI URUBURU, Alvaro. Ob. Cit., p, 94. ' 
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de las caract~tísticas constitucionales de la" fonna de gobierno presidencial 

establecido en la Constitución peruana, como la no reelección presidencial. 

a. El Hiperpresidencialismo en el Perú 

En este orden · de ideas se presenta la existencia de un 

HlPERPRESIDENCIALISMO en nuestro país, fuerte desde siempre y basado 

principalmente en la debilidad o inexistencia de sistema ele pmtidos, y la debilidad 

institucional del Congreso, que se ha fundamentado en argumentos expuestos en 

capíh1los anteriores. El Hiperpresidencialismo se enmarca dentro de lo que 

algunos doctrinantes han denominado el 11eopresidencialismo, el 

Hiperpresidencialismo se define como el predomiriio a veces desmedido, del 

Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, lo cual representa una alteración al 
· .... · 

principio tradicional del Estado Constitucional y de Derecho que conesponde a la 

división funcional y equilibrio del poder político.·' 

En los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, surgió el tema del 

Hiperpresidencialismo, el cual fue caracterizado por la acumulación, en la figura 

del Presidente de la República, considerado como el eje motor de todo el régimen, 

todas las facultades, constituyendo una fonna "monstruosamente" desequilibrada 

en el ejercicio del poder a través de los poderes públicos, lo que implica un 

enonne esfuerzo en la consolidación de un sistema efectivo de pesos y 

contrapesos, y de control al poder polític0 dd Congreso al Gobierno. Uno de los 

hechos que genera el Hiperpr~sidcncialismo en un país, es la fragmentación social 

y política de un Estado, evidepk en la crisis· en el sistema de partidos, la no 

concunencia de los ciudadanos a las urnas, pl conflicto armado, la desacertada 
~,.J·:.r;[; ~ .... ' ·.·~ · , :~.". ,,·\~,·:-::: · , . 

. . 
\~] 02~ 



administración de los sistemas electorales, la cns1s : democrática en 

representatividad y participación, la fi-agmentación en las decisiones en la labor 

legislativa, y la crisis institucional del congreso y hi justicia. 

Necesariamente para que exista una relación am1ónica entre el Gobierno y el 

Congreso es necesario impedir la concentración de poder en alguna de ellas, en 

especial en el Ejecutivo, lo cual genera inevitablemente la vulneración a la 

estabilidad democrática y política del país. Se personaliza el poder, el mandato 

presidencial pasa de ser fijo a ser indefinido, fundado en la continuidad de un 

buen gobiemo, basado en las am.plias facultades que ya estudiamos y enfrentado a 

un Congreso visiblemente debilitado, deslegitirnado ante los ciudadanos y que 

colabora eficientemente con las políticas gubernamentales. 

Dentro de los aspectos que nos permiten hablar de Hiperpresidencialismo en 

el Perú tenemos: el póder ejecutivo concentra ui1a' importante cantidad de recursos 

políticos y de negociación con la cual gerencia el Estado, centra su política en 

decidir qué es lo que necesita con urgencia la mición "seguridad democrática", y 

sus políticas y el trabajo se dilige a ello, aprovechado las oportunidades que se le 

presentan para consolidar la autoridad presidencial a través del acercamiento a la 

población y sus problemáticas a través de los concejos comunales, y el adelanto 

de políticas eficientes en el campo económico que muestran crecimiento, 

finalmente presenta ante la opinión la ü:~omprensión de la oposición sobre su tipo 

:'·::· '··~ . ~ ... ,::.:· .... ;~ -, 



de política que a través de las coaliciones .ha generado amplios procesos de 

b b "l"d ,87 go ema 1 1 aa . 

Dentro de otros factores que inciden en la concentración: del poder en cabeza 

del Presidente están: sistema empresarial y no democrático de gobierno, estado de 

Legitimidad de las instituciones políticas, implementación del régimen de 

bancadas: en unos casos la fonna eficaz de legitimar los actos del gobierno y en 

otros la inoperancia al interior del Congreso, debido al mantenimiento ele la idea 

personalista y caudillista del parlamentario, que fracciona la actividad 

parlamentada y resquebraja su eficiencia. 

b. Predomino presidencial y el Congreso 

Durante el siglo XX, los presidentes han tenido un significativo aumento de 

poder, pero ello no es prueba de su hegemonía en el sistema político, en el Perú la 

ley de bancadas que constih1ye ui1a··iln¡)o~~tante transformación del poder del 

Congreso, y el p1incipio de separaciÓn y equilibrio del poder, constituyen una 

importante limitante a esta supuesta'hegemonía ciel presidente de la república. El 

fortalecimiento de la figura presidencial y con ella del gobierno no es signo 

protagónico de 1os últimos tiempos en nuestro país o Latinoamélica 

exclusivamente, sino que incluso ha llegado a traspasar las fronteras de los países 

con régimen parlamentario, en donde la figura del primer ministro se ha 

impregnado de este papel protagónico e1~ la func;ionalidad del sistema político. 

R? KELSEN Hans (1995). "¿Quién dehe ser el dc:(ensor de !á Constituc~ón?", Editorial Tecnos, 
Madrid, p. 82. 
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La importancia del Presidente radica en las expectativas del electorado, la 

figura presidencial ~e ve desde la perspectiva progresista, el Presidente como 

conductor activo de un electorado complejo, plural, nacional y las expectativas 

públicas se dirigen a la actividad presidencial, pues se considera de mayor 

impacto a la desplegada por el Congreso. 

En Perú la imagen presidencial jugaba· en torno de la legitimidad de los 

partidos y su capacidad burocrática, sin embrago, su independencia partidista, le 

ha permitido mantenerse al margen de la crisis institucional que les ronda, y 

consolidarse como un líder importante. La tesis es que quienes tengan 

aspiraciones presidenciales deben depender cada vez menos de los partidos 

políticos, y más de sus recursos y popularidad. Esta independencia le pennite al 

gobierno, negociar con las bancadas independientemente del partido o el ideario 

político que representen. La organización de coaliciones gubernamentales se 

reduce al poder de negociación del Presidente de la República con las Bancadas 

del Congreso. 

Es en éste sentido precisamente, los mecanismos para reforzar el control al 

ejecutivo, para buscar un restablecimiento del equilibrio del poder, refonnando los 

procedimientos institucionales, debilitando el sistema de jerarquías y patronazgos, 

burocracia y haciendo pública la actividad del Congreso para la transparencia y la 

recuperación de la legitimidad y la valoración de la actividad desplegada por el 

Congreso de la República, con n;iras, entre ot;-n~~ cosas, ele limitar la influencia del 

Gobierno sobre el Congreso. 



Lo claro es que para que se puedan adoptar y adelantar políticas públicas 

coherentes, eficaces y oportunas, el Gobierno y el Congreso, deben estar de 

acuerdo, cuando la coalición, o el mismo partido, controla estos dos centros de 

poder, existe un ánimo fuetie de acuerdo, pese a los celos y rivalidades propias de 

cada institución, es entonces el partido quien debe tornar a su papel fundamental 

en el sistema político, de mediador entre los intereses sociales y el poder, para 

hacer dicaz la acción del Estado Constitucional en· cumplimiento de sus 

deberes88
. 

A lo largo de los años el Congreso ha sido atacado por variadas razones, entre 

ellas, su naturaleza como organización fia[:,'111entada con electorados localistas, y 

sus desacuerdos ,con gobiernos que han gozado de cie1ia popularidad. El poder al 

interior del congreso es fragment<1do, su ejerCicio obedece a intereses pmiiculares 

de Congresistas y ahora de bancadas, que responden a necesidades locales. Esta 

dispersión de la autoridad en el Congreso, deja que el poder se fugue hacia la 

rama ejecutiva, hacia el Gobiemo. Este fenómeno así como la evasión a la 

responsabilidad, hace que el Congreso en la mayoría de las veces delegue su 

autoridad al Presidente, la toma de decisiones en materia de políticas públicas las 

toma el Gobierno en alianza negociada, o cuando son asumidas por el Congreso, 

se evidencia su carácter personal y burocrático. 

Las legislaturas tienden a ser influeqciaclns y no especializadas, dispersas, los 

Congresistas tienen mayor papel representativo que de afinnación de políticas, 

conh·ario al ejecutivo, tie11clcn ::t ser espe~ializados, jerárquicos y organizados de 

ss V ALADÉS Diego (1994). "Co!'Stitución y Pqlítica ", Ediciones de la UNAM, Instituto de 
investigacionesjurídicas,'México, p. 3r · 
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tal manera que producen políticas públicas coherentes y efica.ces a la luz de la 

opinión pública. 

Así como el ejecu~ivo no se encuentra libre de faltas en el ejercicio del poder, 

tampoco lo está el Congreso, éste afirma en ocasiones su poder de control de tal 

forma, que interfiere con la capacidad del ejecutivo para ejercer en forma eficaz el 

gobierno, pero alguna veces actúa tan tímidamente y en fom1a fragmentada, que 

simplemente genera que el ejercicio del poder politico se perciba realizado, en 

gran medida, solo por el poder ejecutivo. 

c. El Pluralismo como control político en la dinámica del poder 

Los destinatarios del poder, que son la multitud de grupos que presentan 

colectivamente la variedad infinita de los intereses de los miembros en la 

comunidad estatal. La sociedad de masas de hoy se caracteriza por el pluralismo 
,-~. J.--. 

~'"~ - ,... 

cuyas características fueron ya abordadas en un capítulo anterior. El liderazgo del 

poder se asigna CQnstitucionalmentc a los detentadores del poder: Gobierno, 

Congreso y Electorado, se espera que qmenes eJercen el poder mediante sus 

decisiones am1omcen los intereses contrapuestos de los grupos piuralistas en 

beneficio común de la sociedad. Como los grupos pluralistas influyen en la toma 

de decisiones, y por tanto en el ejercicio del poder, son detentadores invisibles del 

poder89
. 

A continuación veremos cómo operan los grupos pluralistas y el papel que 

juegan en la transformación de los procesos democráticos. 

89 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. Cit., p. 125. 
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d. La democracia, la participación y la oposición en la función de control 

al poder en Perú. 

Se parte 9e la premisa: la libertad es incompatible con el poder absoluto, la 

libertad de los ciudadanos solo se garantiza si el poder es limitado. El Estado 

Constitucional tiene como base la democracia representativa y hace descansar su 

estructura en el equilibrio del poder. Aragón90 afirma, la división del poder 

implica distribución de potestades y de competencias, y es esta distlibución la que 

está llamada a garantizar la limitación, y ésta solo se hace efectiva a través de 

criterios materiales que en este caso cm·tesponden a las· divisiones que 

conesponden al Estado Constitucional. 

Divisiones que en un primer lti.ga: ubican al poder constituido (órganos del 
•, .. ~ ........ 

poder organizados por competencias (legislar, gobernar, juzgar), del poder 

constituyente (el poder de cambiar la constitución o de generar una nueva). Por 

tanto al unísono con el autor, se afirma, que el poder que se divide, es un poder 

limitado en sentido fom1al y en sentido material, de ésta forma se advierte 

también que el control t:s un elemento inseparable no solo de la constitución, sino 
~· . 

también del concepto de Democracia. 

Son los destinatarios del poder quienes se encuentran llamados a controlar 

efectivamente el poder, el pluralismo se conv(ette en la henamienta más efectiva 

de lucha a favor de la clemocra9ia, es así como un grupo de ciudadanos unido por 

intereses comunes como los nuevos actores de la democracia en tiempos globales, 

pueden hacer presión en 1a toma de decisio:1es. 

90 ARAGO' N REYES Ma11Jel . '·'·¡¡-.. · e··· ) 1?4 ·.· ... , .... <. J . . ' (. l . \._ ?··' h -1~.' ~ . ..... . ., . ( 
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Finalmente, 'uno de los factores que incrcJnenta el poder del Ejecutivo tiene 

indudablemente que ver con el manejo de las relaciones internacionales y la toma 

de decisiones frente a otros gobiemos y organismos intemacionales, actuaciones 

que por lo general cuentan con el aval del Congreso y del Tribunal Constitucional. 

Aquí el Presidente tiene un amplísimo margen decisorio, pero el pueblo puede 

entrar a participar de estas negociaciones que hoy p.or hoy enmarcan el desanollo 

del Estado y su nuevo papel en el cual sin duda el Ejecutivo se encuentra llamado 

a desempeñar un papel de gran relevancia .. 

Es por eso que, ya en la parte final de éste estudio, la cual queda apenas 

enunciada y abie1ta para un estudio más profundo, se aborda el tema de la 

Democracia y la Oposición, y su impmiancia en el desempeño en pro del 

fmtalecimiento del principio de· equilibrió Gl poder, de col)trol del poder y en la 

toma de decisiones a través de los actos ele p·resión, en defensa de intereses 

sociales. 

3.3. La Doctrina de la Separación de Poderes y el Poder Judicial Peruano. 

3.3.1. Generalidades 

Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la división 'del 

poder estatal. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los tradicionales tres 

poderes, deben encontrarse separados o divididos. Esto es lo que cualquier buen 

ciudadanQ (le una democracia occidemal aprende . desde la escuela. Dicha 

situación permite· a ese ciudadano aceptar corno legítimas las decisiones de los 
' ' 

'(';: ; ... 
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poderes del Estado y le hace pensar que su vich; libertad y bienes está más o 

menos resguarda.da,. ·Hasta aquí todo reina en paz.91 

Sin embargo, si se interroga a ese buen ciudadano sobre dónde ubicar a 

'. 

poderes como ,el T1:ibunal Constitucional que puede imponer sus decisiones a los 

otros tres poderes del Estado, surgirá en él la duda si es que hay más de tres 

poderes en el Estado. ¿Cuántos son en realidad los poderes del Estado? 

Luego se le P¡Odría preguntar a ese mismo ciudadano si es necesario que cada 

poder desarrolle sólo una función, o bien, si es posible que una función pueda ser 

compartida por dos o más poderes. Lo más probable es que la tranquilidad de 

nuestro hombre comience a decaer. ¿Pueden el legislativo o el ejecutivo resolver 

conflictos de relevancia jurídica de carácter temporal con efectos de · cosa 
-··.',·' . ' . ~ . 

juzgada? Es decir, ¿pueden ~jercer poderes distintos del judicial la función 

jurisdiccional? Se trata en definitiva de determinar si lo relevante es dividir el 

poder atlibuyendo a cada órgano creado una específica función, o biet), lo que 

importa es que las funciones del Estado se encuentren divididas haciendo 

abstracción del órgano que las desarrolle. Si lo que importa es que las funciones 

se encuentren divididas, ¿entonces la función jurisdiccional puede ser 

desarrollada por órganos que no son independientes del poder político? Si ello es 

así, ¿cuál es el sentido entonces de la división de poderes?92 

Responder algunas de estas cuestiones es especialmente complejo si ese buen 

ciudadano vive en .la Repúhlica de Perú: Es que nuestra doctrina y jurisprudencia 

mayoritarias ~ceptéin que tanto el lcgi~lativo como el, ejecutivo ejerzan 

91 AGUILERA PORTALES, Rafael Emíque. Ob. Cit. p. 45 
92 Ibíd. p. 74 . : , · ... -'' · ·:~,-' · . 
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jurisdicción. Se entie~de que el Congreso ejerce jurisdicción al conocer de las 

acusaciones constitucionales; la Administración del Estado también ejerce 

jurisdicción al conocer del contencioso tTibutario, aduanero, de transportes, etc. 

En el c.aso que la J\dministración ejerza jurisdicción surge el cuestionamiento de 

cuál es la finalidad de asegurar la independencia del poder judicial si se va a 

permitir que la Administración ejerza jurisdicción en asuntos en los que ella es 

parte. 

A nuestro entender, como intentaré justificar en el presente trabajo, para que 

la división de poderes tenga sentido en un Estado de Derecho, es necesario que 

los poderes políticos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, no puedan desarrollar 

la función jurisdiccional. Si entendemos por esta última una función estatal que 

tiene por objeto aplicar en el caso concrc~to' ~?·con efectos irrevocables el mandato 

general y abstracto del legislativo o la decisión jurídica del ejecutivo, dicha 

función debe quedar confiada a lo$ tribunales de justicia los que se caracterizan 

por ser orgánicamente independientes del poder legislativo y del ejecutivo y 

· flmcionalmente imparciales. 

3.3.2. El poder judicial en la doctrina de la separación de poderes 

Se puede hacer una asociación inescindible entre el constitucionalismo y la 

doctrina ele la separación de poderes. El fundamento nonnativo para esta 

asociación es el artículo 16 de la DeC;;{qración francesa de los. derechos del 

hombre y del ciüdadano de agosto de 1789: "Toutesociétédans laque/le la 

1' 
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garantía des droits n'estpar asurée et la separation despouvoirs determineé, n'a 

point de constitution ". 93 

Si la cita obligada, para rastrear los fundamentos de la doctrina de la 

separación ele poderes es un texto del año 1789, quiere decir ello que se trata de 

una construcción bastante moderna en la evolución de las sociedades políticas 

· occidentales. Loewenstein señala que en realidad sólo corresponde a una protesta 

ideológica del liberalismo político contra el absolutismo de la monarquía en los 

siglos XVII y XVIII. De este modo, a su juicio, sólo el liberalismo constitucional 

identificó la libertad individual con la separación de los poderes. Para los 

antiguos, griegos y romanos, no fue preocupación ética la separación de 

funciones y su asignación a diferentes órganos estatales94
. Se debe considerar por 

tar).to la necesaria validez relativa y temporál de la doctrina de la separación de 

poderes. Sin embargo, como los postulados del constitucionalismo liberal 

moderno siguen informando a la mayoría ele las organizaciones estatales 

contemporáneas, . creo que vale todavía la pena rev1sar su justificación y 

configuración. 

Si para comprender adecuadamente la doctrina de la separación de poderes 

hay que recuiTir a los postulados de los autores ilustrados imbuidos del 

pensamiento político liberal, casi automáticamente se vienen en mente los 

; 

nombres ele Locke en Inglaterra y Montcsqnieu en Francia. Y si de un poder 

judicial como poder separado e it~clepepdíente de los otros se trata, es este último 

autor la cita obligada. 

93 PISIER, Evelyne y otros. Ob. cit. p. 138 
94 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. Ci't.;·p~"M. ~ ... . .. ,, 
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Sin embargo, el fin de la separación de poderes en Montesquieu no es 

cuestión pacífica y puede dar lugar a confusiones. En efecto, intentando 

simplificar la realidad y la historia, uno podría pensar que del poder político 

absoluto donde el Ivionarca era titular de todo el poder y donde el principal 

momento de crea.ción del Derecho es en la decisión judicial particular que hace 

este Monar~a (se habla de este modo de un Esti1do jurisdiccional95
), se pasa 

pacíficamente y sin solución de continuidad a un Estado de Derecho consagrando 

la división de poderes, donde el principal momento de creación del Derecho es en 

la actividad del parlamento (ley) para que luego sú aplicación estricta y fiel sea 

realizada por jueces independientes del poder político. 

Uno podría pensar que este tránsito casi lineal se debe a ·Jos escritos de 

autores como Montesquieu Y· luego n .:la{ politicas y cambios institucionales 

llevados a cabo por los revolucionarios de 1789- En este sentido, podría 
. ' 

sostenerse que Montesquieu es un ilustrado que al defender la separación de 

poderes y la independencia judicial lo que estaba haciendo era defender el 

Derecho creado mayoritariamente por la ciudadanía y que se expresa en la ley. 

Sin embargo, las lecturas de Montesquieu pueden ser muy diferentes de este 

planteamiento, dejando ver un semblante no propiamente ilustrado ni moderno. 

La pregunta que uno puede formularse es que buscaba Montesquieu con su 

doctrina de la separación (\c poderes. En realidad la tesis de que con tal doctrina 

buscaba reafirmar la voluntad g~neral del pueblo expresada en la ley debe ser 

rechazada por varios motivos. En primer lugar, hay qué entender que las luchas 

95 FIORA V ANTI, Maurizio (2004). "Estado y C[mstitucián ": Traducción de M. Martínez Neira, 
Editorial Trotta, Madrid, pp. 18C:6U; ·' .,,.' ~·: .. 



políticas del momento en que escribe nuestro autor no comprendían a todos los 

que habitaban tierras francesas, sino que sólo involucraban al Monarca y a la 

nobleza. Más· tímidamente se puede incluir también a la burguesía. En este 

sentido, Montesquieu tuvo que defender a uno de esos tres poderes sociales. No 

todos los que habitaban tienas galas estaban en su mira. 

En segundo lugar, tampoco se debe entender que Montesquieu quería 

defender imparcialmente la voluntad expresada en la ley, cualquiera que fuese el 

mandato que dispusiera esa ley. No defieride nuestro autor nada que pueda ser 

similar a una concepción positivista del Derecho, entendida ésta como aquella 

que sostiene que la ley es válida en la medida que el enunciado nonnativo eh1ane 

del órgano y bajo el procedimiento previsto por la ley, independientemente de lo 

que disponga esa ley. Montesquicu no_ -·puede ser considerado en este sentido 

positivista porque defiende un orden social dado y no quiere que éste cambie. En 

este sentido, a él no le es indiferente lo que disponga la ley. 

Ese orden social a defender se reparte entre el Monarca y el estamento noble 

al que él representa. Y desde luego en la época en la que él escribe la fuerza de la 

burguesía es todavía débil, por lo que en su análisis no entra este poder social. 

Entonces uno puede llegar a la conclusión que lo que él pretende con su teoría es 

dividir el poder entre el Monarca y el estamento noble para· así evitar el 

despotismo. Se trata ele construir una soci.edacl donde no exista una única fuente 

del poder nom1ativo ni monopolio legítin10 de la fuerza; una sociedad ele poderes 

difusos, en algún sentido policéntrica. Y esa división . del poder no tiene 

precisamente por fin, como se acostumbra proclamar, el triunfo de la 1ibetiacl ele 

"' ·_ .·;. 
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los ciudadanos, smo más bien el aseguramiento de las prerrogativas 

. ' . 96 anstocratlcas . 

Alguna doctTina califica a Montesquieu como ilustrado y liberal en lo 

político97
. Sin embargo, se señala por otros autores que al defender las 

prerrogativas de la nobleza, especialmente en las funciones judiciales que 

desarrollaban en los denominados parlaments, manifiesta así una actitud hostil 

hacia la racionalización del sistema jurídico y concibe al poder judicial no como 

un poder que desarrolla una función que modernamente podemos entender como 

función estatal, sino que es sostenedor de una función pre -política, de carácter 

social, que consiste en ser el garante de un orden de la sociedad, por lo que en 

definitiva se opone a los intentos del soberano absoluto de refonnar este orden 

buscando mayor eficiencia98
. En este· scritÚlo, el carácter ilustrado y liberal de 

Montesquieu es bastante cuestionable. 

Pero la conclu,sión más importante que uno puede extraer de esta 

interpretación de 'los textos de Montesquieu que hace un sector de la doctrina, es 

que la génesis de la independencia judicial dentro de la doctrina de la separación 

de poderes, se ubica quizá en las antípodas de la cultura jurídica del Estado 

modemo. No se trataría, con Montesquieu, de tener jueces independientes del 

soberano legislador para que se respete la voluntad de la ley y en def!nitiva, uno 

podría agregar, la vida y propiedad de los ciudadanos, sino que lo que busca 

dicha independencia del poder judicint es asc_~gmar que el Monarca no pueda 

96 REBUFFA, Giorgio (1993) .. "La.funzione giu,!iziaria ':, 3era. edición, Editorial Torino, Madrid, 
p. 15. 
97 PEDRAZ, Emesto (1990). "Constitución, jurisdir:ción y proceso", Editoriál Akal, Madrid, p. 
15. . . ' 
98 REBUFFA, Giorgio .. Ob. Cit .. , 1~· l-~';. ··· ~\ ·-
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controlar esta parte del pod~r estatal que debe corresponder al estamento noble. 

Este orden de poderes se asegura evitando que el rVfonarca designe á los jueces y 

haciendo hereditarios los cargos judiciales. Se genera de este modo un poder del 

Estado por razones de sangre. 

Luego, sin embargo, Montesquieu se. contradice y te1mina por delinear un 

modelo ele juez que•no se COITesponde con la idea de proteger a la nobleza como 

orden social determinado. En efecto, para él los jueces no debían ser pennanentes 

ni estables. Rebuffa99 señala que en realidad no hay contradicción en esta parte, 

puesto que lo que se pretende evitar siempre, es que el poder legislativo, el 

soberano, no pueda elegir a los jueces, sino que éstos deben ser elegidos siempre 

por parámetros objetivos. 

Como sea, es evidente que en ~Iontesquieu hay paradojas. Resulta 

sorprendente que con sus escritos tan fuertemente inmersos en los problemas y en 

la ideología del Estado estamental, haya podido llegar a ser, hasta el día de hoy, 

el teórico de las organizaciones liberales ±lindadas sobre el sujeto único de 

derecho y la igualdad formal. 

También es cuestionable que Montesquieu sea el artífice de la división ele 

poderes. Desde luego, no puede considerarse que él conciba a tres poderes del 

Estado de un mismo modo, ya que sólo el ~jecutivo y el legisl'ativo son 

verdaderos poderes políticos que representan a las fuerzas sociales dominantes. El 

judicial no es poder en J¡ sentido que 110 re¡::lrt:senta ningúi1 sector social 100
. Por 

otra parte, la finalidad de Montesquieu 110 es dividir propiamente los poderes del 

99 Ibíd., p. 22. . 
100 PEDRAZ, Emesto. Ob. Cit. .. p .. ~~.: 
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Estado, smo fundamentalmente equilibrar a los gmpos de individuos y de 

intereses de la sociedad a la que él pertenecía. 

¿Cómo vincular entonces a Montesquieu con la doctrina típicamente liberal 

de la división de poderes? Uno podría concluir que la doctrina de Montesquieu 

fue el primer impulso para que con fines libertarios se organizara posteriormente 

el Estado como Estado de Derecho, lo que implica fundamentalmente reconocer 

en la Constitución la separación de los tres poderes estatales a los fines de que la 

vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos fuese asegurada 101
• Si bien 

Montesquieu abogaba en un primer momento para que esta organización del 

Estado respetase los privilegios del estamei1to noble, los revolucionarios e 

ilustrados que hicieron suyos sus postulados aplicaron los beneficios de esta 

organización estatal para el ciudaJ~mo bürgués; para la mayoría burguesa. 

Tema discutible es el detenninar si el judicial es realmente un poder, o si lo 

es, que lo sea en el mismo sentido que los otros dos. Algul1os autores señalan que 

Montesquieu dividió elpodcr según las clases sociales dominantes en el momento 

histórico que le conespondió vivir. La división de poderes en Montesquieu no 

vendría a ser un problema jmidico sino político de relación de fuerzas, de poderes 

sociales, de modo que cada poder representa a un grupo social (el legislativo a la 

~obleza y burguesía, ~el ejecutivo al Rey) 102
• En cambio el Judicial representa a 

todos o, dicho de otro modo, no represema a ningún grupo social. En este sentido 

101 Recuérdese que la Declarad/m de /fJs Dereclws del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en su 
artículo 16, señalaba que: "una sociedad en la cual no esté qsegurada la garantia de los derechos 
ni determinada la separación eh; los poderes no tiene una Constitución". 
102 PEDRAZ, Emesto. Ob .. Cit., .p>29..: . . · ,,.: ' :·.; .· 
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político, el judicial no es un poder 103
. Tenemos de este modo que el 

constitucionalismo moderno reconoce sólo dos poderes, en el sentido político 

apuntado; un legislativo y un ejecutivo. 

Por otra parte, así como hay doctrina que sostiene que sólo hay dos poderes 

políticos en el Estado modemo y no tres, hay otra que indica que sólo es posible 

visualizar dos funciones estatales y no tres. En el Estado sólo se reconocerían las 

funciones de crear leyes y la de ejecutar leyes. Desde este punto de vista, la 

función de resolución de controversias debe ser considerada como parte de la 

función ejecutiva104
• Esta posición bipartita del poder deja de lado otras funciones 

que, como veremos, son indispensables en el Estado de Derecho, como es la de 

control de los poderes políticos. Por ello debe ser rechazada. 

Ahora bien, sin pe1juicio de que se pueda aceptar que en Montesquieu los 

poderes sólo son dos, donde el judicial no figura como poder, otra cosa distinta es 

concordar en que el judicial es poder en otros sentidos. En primer lugar, si 

seguimos a Ludovico Mortara105
, se puede sostener que se trata de un poder 

soberano; una manifestación de la soberanía nacional. Para este autor el poder 

soberano tiene como principal fin templar los excesos de la acción egoísta de los· 

individuos y conservar así un equilibrio entre la libertad y los derechos de las 

personas. Ello es, a su juicio, el fin de la ca-asociación y el secreto del bienestar 

de cada uno y de todos. Para este objetivo, la soberanía necesita del poder para 

hacer las leyes de modo tal de dar amparo a los derechos de todos. 

103 Ibídem. 
104 Sobre este aspecto véase la relación de TROPER, Michel (2005). "La separazione dei poten e 
la storia costituzionale fi"ancese ", Edizioni Scientifiche Italiane, Na poli, p. 44. 
105 MORT ARA, Lodovico (J 992). "Lo Sta lo moderno e la giustizia ", Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, pp. 31 y ss. 
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Pero para que las leyes puedan tutelar efectivamente los derechos de los 

coasociados, se hace indispensable la existencia de otro poder soberano 

encargado de hacerlas observar, aun coactivamente. Este tercer poder necesario 

1 b ' . 1 . 1 d . d' . 1106 p 1 't' para a so erama nacwna es precisamente e po er JU 1c1a . ero es eg1 nno 

preguntarse ¿por qué necesita la soberanía nacional de otro poder para hacer 

cumplir las leyes? Mortara, inspirado naturalmente en las fórmulas ideadas 

previamente por Montesquieu para hacer frente a los gobiernos despóticos, 

señalaba que la aplicación de la ley considera en cada caso los derechos e 

intereses de un individuo, y si en esta sede se transportase el accionar antagónico 

entre facciones que es propio de un legislativo en una democracia representativa, 

ese poder legislativo se reservaría con ocasión del caso particular las luchas que 

habían surgido previamente en torno al principio general que inspira a la ley. 

De este modo, conservando el propio legislativo el poder de aplicar su 

producción normativa, cada facción política trataría de hacer prevalecer sus 

pareceres. En definitiva, la aplicación de toda ley a un caso concreto se 

transformaría en la elaboración de una nueva ley. Faltaría de este modo la 

garantía de igual tratamiento a todas las situaciones individuales que se 

encuentren en la misma posición, y el equilibrio de derechos que se había 

conseguido con las disposiciones de orden universal se esfumaría en su 

funcionamiento práctico 107
• 

Pero aun concordando en que no debe ~er el propio legislativo quien debe 

aplicar su producción normativa, uno podría señalar que basta a estos efectos que 

106 Ibídem. 
107 Ib'd 13 . 1 ., p.- . 
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sea el ejecutivo quien se encargue de esa aplicación, por lo que la necesidad de un 

tercer poder, el judicial, tampoco se ve como necesaria. De hecho, como ya se 

indicaba, el ejecutivo tiene por fin principal, como su propio nombre lo in?ica, 

ejecutar las leyes. Mortara rechaza este argumento sosteniendo que al ejecutivo 

hay que entenderlo como el adminish·ador de la sociedad. El ejecutivo administra; 

hace, por tanto, algo más que ejecutar leyes. 

En este sentido, si el ejecutivo dicta actos que pretenden administrar la 

sociedad, y si esos actos, por exigencia del principio de legalidad en un Estado de 

Derecho, deben ajustarse a la ley, tiene que haber un poder diferente que vigile y 

controle a ese poder en el cumplimiento de la ley. En este sentido, el ejecutivo en 

cuanto ente que administra, se pone en una situación similar a la ele los 

individuos, en el sentido que deben realizar sus respectivos actos respetando la 

ley. Debe haber por tanto un tercer poder encargado que todo ello se cumpla108
. 

De acuerdo a esta argumentación, Mortara llega a concluir tres cosas. Que un 
?. 

Estado de Derecho necesita de la separación de poderes; que se necesita de un 

tercer poder denominado judicial, y que ese tercer poder necesita ele una 

organización tal que garantice su autonomía respecto de los otros poderes 109
. 

Ahora bien, que sea un poder soberano el judicial no significa que sea un 

poder político. Los jueces no representan, al menos formalmente, a ningún grupo 

social. No tienen el poder normativo de representar a ninguna facción dentro de la 

sociedad. Esto a su vez quiere decir que en una democracia representativa los 

JUeces carecen de. iniciativa política y de la competencia para la creación de 

108 Ibíd., p. 59. 
109 , Ib1d., p. 60. 
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normas jurídicas que vinculan a los demás poderes y a los ciudadanos con un 

carácter general. Que el judicial sea un poder soberano indica fundamentalmente 

que se trata de un poder jurídico, un poder en el Estado 110
. Dicho de otro modo, 

hay que concordar en que los jueces ejercen una de las funciones estatales. 

¿Quiere decir lo anterior que a los jueces no puede atribuirse ningún tipo de 

actividad política? En un sentido estricto como el antes apuntado, debe quedar 

absolutamente claro que los jueces no son órganos políticos. Sin embargo, si se 

analiza el concepto de política desde otros puntos de vista,. quizá ello deba ser 

aceptado. En primer lugar, se puede hablar de cierta politicidad en la actividad 

que realizan los jueces en orden a contribuir en el proceso en el cual los bienes 

vienen asignados en una sociedad determinada mediante providencias dotadas de 

autoridad. 

Eduardo Aldunate destaca esta realidad al señalar que los jueces desarrollan 

una función que es quizá una de las políticamente más intensas, al decidir en 

definitiva sobre la libetiad de los ciudadanos en su contacto con el Estado. Y 

luego agrega que los jueces trabajan además con un material que es político, ya 

que las leyes consagran decisiones políticas 111
. 

Y luego está, claramente, el hecho que los jueces también crean derecho, 

aunque sea en un caso concreto y no con efectos generales. Esa creación de 

derecho por parte de los jueces apunta n que en el caso de lagunas, conceptos 

indetem1inados o el llamado a principios o valores por el legislador, es el juez 

110 PEDRAZ, Ernesto. Ob. Cit., p. 47. 
111 ' ALDUNATE, Eduardo (1 995). "La i11dependencia judicial. Aproximación teórica, 
consagración constitucional y crítica", en Revista de Derecho Universidad Católica de 
Valparaíso, N° 16, Valparaíso, p. 23. 
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quien colmará la laguna o determinará el mandato legal o el prinéipio o valor a 

apliéar. Esa es una realidad inevitable que no vale mucho la pena discutir a estas 

alturas. Podrá discutirse si esta es la regla general o la excepción en un Estado ele 

Derecho, pero ya nadie discute que los jueces terminan en cielios casos por crear 

la regla jurídica. 

Sin embargo, el poder creador de derecho de los jueces puede apuntar 

también a que las sentencias judiciales determinan autor~tativamente la 

existencia, calificación jurídica u otro aspecto de una posición institucional 

detenninada, y a consecuencia de la sentencia, esa posición institucional queda 

fijada para y con respecto a todos los casos. De este modo toda sentencia judicial 

pasa a formar parte del sistema judclico y en este sentido produce efectos más allá 

del caso concreto. Toda sentencia, en· ·este sentido apuntado, produce por 

definición efectos generales. Ahora bien, en cuanto al contenido de las sentencias, 

éstas normalmente tendrán efectos relativos a las palies ele la causa, aunque 

también puede tenerlos más allá de la partes de esa causa. 

Esto puede darse cuando así lo disponga la ley o bien cuando la realidad 

fáctica así lo imponga. En el primer caso tenemos las sentencias con efectos erga 

omnes, como ocune nonnalmente con las que dictan los tribunales 

constitucionales. En el segundo caso, puede darse que un juez que ordena el cese 

de las emanaciones tóxicas de uqa empre.sa demandada por un vecino ele una 

determinada ciudad, esa sentencia beneficiará a miles o quizá millones de 

personas que se verán beneficiadas por lo ordenado por el juez, aunque éste haya 

decidido una contienda particular sólo entre "l\,1engano y Celcus". 

\ '· ,' .... 



En estos sentidos y sólo en ellos que podemos hablar del judicial como un 

poder. Y desde luego esa condición de poder no está referida a ninguna estructura 

orgánica específica. No existe ninguna organización estatal que encarne al poder 

judicial en cuanto a poder jurídico que desarrolla la función judicial o 

jurisdiccional en el Estado. En realidad, hablando correctamente, al referirse a los 

tres poderes del Estado, éstos son el legislativo, el ejecutivo y los tribunales de 

justicia. La referencia al poder judicial como uno de los poderes del Estado, como 

es común en el lenguaje corriente, debe ser utilizada sólo como una abreviatura 

de todos los jueces o tribunales de justicia del país 112
• 

Podemos concluir entonces que la doctrina de la separación de poderes buscó 

en sus orígenes combatir los gobiemos despóticos. Así se evitaba que un 

determinado grupo social interfiriera sobre los derechos e intereses de los demás. 

Con el tiempo dicha división buscó la consolidación ele una sociedad regida por el 

imperio de la ley. Esto quiere decir que el poder legislativo debe crear el mandato 

legal; el poder ejecutivo debe ejecutar la ley y administrar la sociedad, y deben 

existir unos jueces para que el mandato de la ley se aplique inevocablemente en 

los casos concretos sometidos a su conocimiento y decisión. 

Se constmye entonces un Estado ele Derecho en las democracias occidentales 

con dos poderes de representación popular que tienen la dirección pol-ítica de la 

sociedad y un tercer poder, el judicial, que no tiene la conducción política de la 

sociedad y que debe velar pnr<:Jlle los mandat<)s nmmativos se cumplan por todos; 

ciudadanos, poderes y órgano~ del Estado. Pan~ que todo ello resulte, parece ser 

112 ATRIA, Fernando (2007). :'[,a improbabilidad de la jurisdicción, en La judicatura como 
organización",-Edícíones Exp~.nsiva · ·.lnstituto ck,··I:;sludios Judiciales, Santiago de Chile, p. 43. 
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indispensable que los jueces sean independientes. A continuación pasaré revista 

al significado ele la independencia judicial. 

3.3.3. ¿Por qué y respecto de quién deben ser independientes los tribunales 

de justicia? 

Ante la pregunta del por qué deben ser independientes los tribunales de 

justicia, la respuesta que aparece obvia es la que sostiene que ello es así para 

garantizar que se respete el imperio ele la ley. Debe haber alguien que esté en 

condiciones de controlar que se cumpla la ley. ¿Y quiénes deben cumplir la ley? 

Pues en primer lugar los ciudadanos. La ley se entiende como un instnnnerlto de 

orden social. Pero también deben cumplir la ley todos los órganos del Estado, 

especialmente aquellos que fom1an parte de la Administración del Estado. Es 

quizá con relación a la Administración del Estado donde la doctrina justifica más 

radicalmente la independencia de los tlibuúales de justicia. La potestad 

administrativa, expresa Mortara, es la que más activa y sensiblemente encarna la 

idea abstracta de soberanía y por eso mismo respecto de aquella es más probable 

que se den ocasiones de abuso 113
• 

De independencia judicial sólo tiene sentido hablar en un Estado sometido a 

reglas legales generales y abstractas. Donde el poder no esté sometido a Derecho 

no aparece la necesidad ele independencia de los tlibunales. Podrá haber 

necesidad de imparcialidad, pero no ele independencia. El Monarca podía ser 

imparcial frente a un subdito ~n la resolución de un asunto que le afectaba. Pero 

desde el momento en que tf!Chl individuo, ciudadano o titular ele un órgano estatal, 

113 MORTARA, Lodovico. Ob:Cit., p. 5lJ. 
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ha de someterse al imperio de la ley, se requiere que el órgano juzgador tenga un 

status especial cual es de órgano independiente. Así, en un Estado de Derecho, el 

ejecutivo no ·puede dar órdenes a un juez de cómo proceder en un detenninado 

caso, menos cuando en dicha causa figuran como parte órganos del gobierno o la 

' . . . ' d 1 E d 114 ammmstracwn e sta o . 

No basta, expresa Carl Schmitt, garantizar la independencia de los jueces . 

·para las causas civiles y penales donde aparecen como parte los ciudadanos. Esto 

nada tendría de particular y hasta en el Estado monárquico absoluto bien 

. d . ' 115 orgamza o se garantizo. 

Es que a su juicio el interés de la burg11esía liberal en la lucha por el Estado 

de Derecho perseguía, fundamentalmente, un control judicial de los medios de 

poder del gobierno monárquico, y concretamente de la burocracia administrativa. 

Así se explica que muchos autores de Derecho público en el siglo XIX (al 

menos entre los alemanes como Báhr, entre otros 116
) hayan designado como 

Estado de Derecho sólo aquél en que hay un control judicial de la 

administración 117
• 

El ejecutivo puede ser el principal agente de conculcación de los derechos ele 

los ciudadanos. Por ello el constitucionalismo moderno establece como uno de 

sus postulados fundamentales el que es útil para la colectividad y necesario para 

' 
la garantía de la libetiad de cada uno, que la magistratura sea puesta en 

114 ALDUNATE, Eduardo. Ob. Cit., p. 12. . 
115 SCHMITT, Carl. (1970). "Teoría de la Con~titución", J::ditorial Trotta, Madrid, p. 56. 
116 BLUNTSCHLI, Juan Gaspar (1880). "Derecho núblico universal, parte primera, teoría 
general del Estado", F. Góngora y Compafíía Editores, l'vladrid, pp. 350 y ss. 
117 SCHMITT, Cari (1992). "T('t?ríú de fa ConstitLición.·"~, Alianza Editorial, Madrid, p. 143. 
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condiciones de ejercitar su función de manera autónoma e independiente de todo 

otro poder; en esto radica lo esencial. Y esa autonomía debe buscarse respecto de 

quien detenta el poder político, con especial consideración del ejecutivo: 

Pero si se considera como sinónimo ele Estado ele Derecho aquel Estado 

donde la administración está sujeta al control judicial, como proponían algunos 

iuspublicistas alemanes, uno podría concluir que muchos países europeos de 

tradición continental, como Francia y España, no tuvieron durante buena parte del 

siglo XIX un verdadero Estado de Derecho. Recié~1 en 1872 en Francia se crea al 

interior del Consejo de_ Estado una instancia independiente de resolución de las 

controversias administrativas. Lo mismo sucede en España en el año 1888 con la 

ley Santamaría ele Paredes. 

'',1 

R 1 1 1 F' . 1 . . 118 1 esu ta contraproc ucente que en a . "'rancla postrevo ucwnana se 1aya 

sustraído del control judicial los actos de la adininistración que vulneraban los 

derechos o intereses ele los ciudadanos. 

Las justificaciones para esta negativa son vanas. Revisando la doctrina 

pertinente puedo agrupar en dos los principales argumentos para dicho rechazo. 

En primer lugar la propia doctrina de la separación de poderes; en segundo lugar, 

la ideología de los códigos decimonónicos, es decir, el positivismo formalista 

basado en el razonamiento jurídico silogístico. 

118 Sin perjuicio de que haya habido algunos intentos de someter a la administración del-Estado al 
control y vigilancia de unos tribunales especiales con competencia administrativa. Se trató del 
proyecto Thuret, del año 1789. -' · · 
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3.3.3.1. La exención de control jurisdiccional de la administración del 

Estado. 

a) La doctrina de la separación de poderes como justificación del rechazo al 

control jurisdiccional de los actos de la administración del Estado. Alguna 

doctrina justifica la incontrolabilidad jurisdiccional de los actos de la 

administración debido a que con ella se pondría en riesgo la esfera autónoma de 

actuación del ejecutivo. Un poder judicial con capacidád de controlar los actos 

administrativos lo convertiría indebidamente en un poder soberano 119
• Parece que 

esta posición asume, a difereucia de la posición que veíamos con Mortara, que el 

poder soberano sólo radica en los órganos políticos que ejercen n,ctivamente la 

soberanía nacional. Si se ha de controlar a la administración del Estado, pues. 

tendrá que ser una sección de esa üdmin1stración quien realice ese control. No 

puede ser el legislativo, en aras del principio de separación de poderes, aun 

cuando se trate también de otro poder soberano. Y no lo podrá hacer tampoco el 

poder judicial por cuanto no es poder soberano y de hacerlo, se rompería con la 

separación de poderes. 

De un modo radical, la separación de poderes supone la no interferencia entre 

los distintos poderes. El poder judicial, en lo que nos interesa, no puede interferir 

en el actuar del parlamento ni en la del gobiemo ni administración del Estado. 

No hay que olvidar qut: en el Anti~uo Régimen francés, los tribunales, los 

parlaments. se comportaban en la prácti;.~n como superiores jerárquicos ele la 

administración. Entonces, es razonab1c pensar que los constituyentes de las 

119 BLUN. TTS~HLI J G ·· · ·'~· · · c'·t Jso·· ·. · ~ '-> , uan aspar. 1 . .Jo. ~-1·., pp. ·y·ss." ·· 
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primeras constitucim1es francesas (1791 y ai'io III), con la incontrolabilidad de los 

actos de la admü~istración por parte de los tribunales de 'justicia, quisieron evitar 
1 

la sumisión de la administración a ellos. Su legislación ·seguramente está 

inspirada en el principio de la separación de poderes 120
• El lema que se construye 

bajo este postulado de la separación de poderes es el famoso juger 1 

'administration e 'est encare administer. 

b) El positivismo formalista y el silogismo judicial como justificación al 

rechazo del control jurisdiccional de los actos de la administración del Estado. Se 

ha intentado explicar la imposibilidad de los tribunales de justicia de controlar los 

actos de la administración del Estado en la ideología que está en los códigos 

postrevolucionarios; el positivismo formalista. Como los tribunales de justicia, en 

la concepción de Montesqu¡eu, son con~e9idos como un no poder; un poder 

invisible y nulo, según la conocida frase de Montesquieu121
, sus decisiones no· 

detem1inan qué es Derecho, sino que éste le viene dado previamente con la 

decisión política contenida en la ley. El modo de operar del juez es mediante la 

construcción de silogismos judiciales. Para que pueda operar el silogismo judicial 

se requiere que el supuesto fáctico normativo esté completamente descrito en la 

ley. 

Sin embargo, destaca Michel Troper122 que tratándose de actos de la 

administración del Estado, sólo algunas de las conductas constituían un verdadero 
1 • ,_ 

supuesto fáctico normativo. Esto suc~cl.ía en Francia cuando las conductas 

120 TROPER, Michel. Ob. Cit., p. 50. 
121 MONTESQUIEU (1845). "El e.1píriru de las leyes", Biblioteca Auxiliar del Jurisconsulto y 
Publicista, Madrid, p. 194. 
122 TROPER, Michel. Ob. Cit., pp, .! 90 y ss. 
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administrativas .estaban definidas como violación de una ley penal y cuando la 

competencia del administrador era conectada a una ley imperativa. Sólo en esos 

casos los tribunalesestaban en condiciones de dec.idir. Al contrario, por ejemplo, 

el contencioso relativo a los tributos no podía ser atTibuido a los tribunales, 

porque los impuestos directos eran de repmiición. La repartición de los impuestos 

entre los distintos departamentos era efectuada por el cuerpo legislativo, es decir, 

pertenecía a los administradores del clepartnmento. En todo ello se procedía con 

cierta discrecionalidad. 

De este modo, en este tipo de contencioso, los jueces ordinarios no estaban 

en condiciones de enjuiciar porque no podían practicar un verdadero silogismo. 

De una parte, las administraciones inferiores no sólo aplicaban las leyes, sino 

también las órdenes de las autoridades supcrjores; de otra parte, no existía una ley 

que definiese la ilegalidad en el ejercicio de un poder discrecional y que 

determinase las sanciones por tal ilegalidad. 

Si la Asamblea Constituyente hubiese redactado un Código Administrativo 

completo, habría podido confiar a los jueces la resolución del contencioso ' 

administrativo. Ante la ausencia de este Código, atribuir a los jueces el poder de 

conocer de estas controversias habría estado en contradicción con la concepción 

de la sentencia silogismo, y en definitiva, con la concepción pasiva y apolítica de 

la justicia. 

Carl Schmitt secunda esta justitleación. Sostiene al respecto que el ideal 

pleno del Estado burgm~s de Derecho culmina en üna conformación judicial 

general de toda la yida del Estado. Para tqcla clase de diferencias y litigios, sea 
' ,. ,. 
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entre particulares o entre autoridades estatales entre sí o con los particulares, 

debía haber un juez y un procedimiento judicial capaz de resolverlas. Sin 

embargo, agrega, se olvidaque este ideal supone siempre que deben existir leyes 

generales en vigor, pues el juez es independiente sólo bajo condición de que haya 

una norma de la que dependa. 

Allí donde esa norma falte, puede hablarse, a lo sumo, de un procedimiento 

de mediación, cuyo resultado práctico depende de la autoridad del mediador. Y si 

la importancia de la propuesta de mediación depende del poder del mediador, 

entonces no hay mediación auténtica, sino una decisión política más o menos 

ecuánime. A diferencia del Derecho privado, el Derecho público encuentra 

dificultades para su judicialización 123
. 

Como se sabe, esta postura de Sch;nitt fue fuertemente contestada por 

Kelsen. Sostenía éste que la división entre administración y jurisdicción que ve 

libertad (o discrecionalidacl) en la primera y sometimiento a la ley en la segunda, 

es lógicame~te insostenible y esconde un postulado político que contradice el 

derecho positivo. En la discrecionalidad no están las diferencias, al menos 

sustanciales, entre actividad administrativa y actividad jurisdiccional. En ambas 

actividades se da este fenómeno. A lo más puede haber en esto una diferencia 

. . . ' 1" . 124 cuantitativa, mas no cua 1tat1Va . 

123 SCHMITT, Carl. Ob. Cit., pp. 144-145. 
124 KELSEN, Hans (2002). "GitJást!izipne e amm{ni~!F9Z.Í.i?ne", Editorial Giuffré, Milano, p. 102 . 
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3.3.3.2. Poder judicial y jimciónjurisdiccional. 

Para un sector de la doctrina, esta idea de que la administración haya 

quedado sin control jurisdiccional en la Francia postrevolucionaria, no es tan 

clara. Es que cuando la Administración resuelve una contienda entre un particular 

y una sección de esa misma Administración, lo que está en ejercicio es la función 

jurisdiccional. Lo que ocuniría es que la Administración' en ciertos casos, 

asumiría un rol diverso, cual órgano jurisdiccional. Se podría entender de este 

modo que en esta situación sí hay control jurisdiccional de la Administración, al 

asumir esta misma la función jurisdiccional. 

Juzgar, dice Duguit, es hacer constar la existencia ele una regla de derecho o 

de una situación de derecho. El Estado, de este modo, se ve obligado a intervenir 

en tal sentido cuando la regla de derecho ha sido violada o cuando la situación 

jurídica es negada o desconocida en su existencia o extensión. Cuando 

conesponda, dispondrá dicho Estado las medidas necesmias para asegurar el 

respeto debido a su decisión 125
. Pues para Duguit en esto consiste la función 

jurisdiccional. 

No cabe duda, agrega Duguit, que la autoridad judicial ejerce sobre todo y 

fundamentalmente la función jmisdiccional, pero ni es ella sola la que la ejerce, 

ni ejerce toda la función jurisdiccional. En Francia, agrega, y en muchos otros 

países, la autoridad administrativa ejeGuta muchos actos jurisdiccionales. Y para 

entender qué es la función jurisdiccional, pues debe situarse para ello en el punto 

125 DUGUIT, León (2005). ·"Manual de Derecho Constitucional", Editorial Comares, Granada, 
pp. 79 y SS. _., . 
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de vista material de la función, esto es, haciendo total abstracción del carácter de 

los organismos, de los agentes, de las autoridades que ejercen esta función
126

. 

Duguit pone por ejemplo el caso del Senado enFrancia, donde se transforma 

en ocasiones en Alta Corte de Justicia. En este caso, deja ser una asamblea 

política para convertirse en una jurisdicción 127
. Lo mismo sucededa, si seguimos 

a Duguit, cuando un minish·o decide con fuerza ejecutoria un determinado asunto. 

Ese funcionario del gobierno ejercería en este caso jurisdicción. 

Esta concepción de la función jurisdiccional que nos da el autor francés, es 

coherente con la que expone un sector de la doctrina procesalista italiana de 

comienzos del siglo XX. Así Chiovenda señalaba que la jurisdicción no puede 

definirse por el órgano ni por las garantías exteriores. La jurisdicción se define 

por la función desarro11ada. De este modo, a su juicio, en Italia, las competencias 

contenciosas del ministro en materia de quintas y de aduanas eran funciones 

jurisdiccionales. Poco importa la fonna extetior del agente y del procedimiento· 

por el cual se decide. No es relevante, para Chiovenda, si el agente juzgador es o 

no independiente del poder político y si se decide previo contradietorio entre 

partes 128
. Lo único relevante es la capacidad para resolver una litis 129

. 

Sin embargo, otro sector de la doctrina francesa señala que en estos casos, 

como los del ministro que decide un asunto, no se está frente a una actividad 

jurisdiccional, sino administrativa. A este respecto, Lafe-rriére señala que las 

126 Ibíd., p. 103. 
127 lbíd., p. 423. 
128 CHIOVENDA, José (1977). "Principjos de Der~~clw Procesal Civil", Tomo I, Editorial Reus, 
Madrid, p. 370. 
129 CARNELUTTI, Francesco ( 1971 ). "Derecho y proceso", Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, p. 62. . " ' 
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atribuciones que tienen los ministros para resolver reclamos que presentan los 

particulares fi·ente a decisiones adoptadas por un funcionario del propio 

ministerio, deben ser consideradas como un recurso administrativo jerárquico y 

en viliud de él, el ministro puede conocer cuestiones de hecho, de oportunidad, de 

equidad y contenciosas. Se trata de decisiones ministeriales en mate1ia 

contenciosa, las que son inherentes a su derecho de decisión administrativa. 

Señala además que a su juicio es ünposible administrar los asuntos del Estado sin 

conocer pennanentemente ele cuestiones de derecho y justicia, que son 

o 1 . 130 esenc1a mente contenciOsas . 

El· Consejo de Estado, en un primer momento, implícitamente at1ibuyó a· 

estas funciones del ministro una naturaleza jmisdiccional, en una posición 

cercana a la de Duguit. Sin embargo, autores como Serrigny, Bouchené-Lefer y 

Aucoc cuestionaron esta tesis, denominándola doctrina del ministro-juez, 

señalando que esas atribuqiones si bien son análogas a las jurisdiccionales por 

cuanto la decisión tiene fuerza ejecutmia, en definitiva son diferentes. Las 

diferencias principales entre el juez y el ministro, plantea Lafeniére, son que el 

juez no puede conocer de oficio y el ministro sí; el carácter de tercero imparcial 

. . 
del juez y de parte interesada del ministro y que ~1 juez no puede volver sobre sus 

el . o 1 . . d31 eclSiones, pero e mm1stro s1 . 

A fin de cuentas, a lo mejor todo esto puede tratarse ele una mera cuestión 

lingüística. Si seguimos a Duguit, ~¡uizá se pueda convenir en que la 

administración puede dar una dccisiónj'¡Irisdic~ional, la que posterionnente podrá 

130 LAFERRIÉRE, Édourd (1989). "71-aite de la jurisdiction administrative el de recours 
contentieux", edición facsimilnr del original, LGDJ, París, pp. 395 y ss. 
13! ' o • 
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ser revisada por otra decisión jurisdiccional de la autoridad judicial. Aquí lo único 

que importaría es que esa decisión jurisdiccional de la admüüstración, si vulnera 

el ordenamiento jurídico o los derechos e intereses de los ?iucladanos, pueda ser· 

controlada por la decisión jurisdiccional ele los tribunales de justicia. Ese conúol 

judicial debe ser pleno, es decir, debe pennitir conocer desde su inicio de todos 

los hechos esgrimidos por las partes, aceptando todos los medios de prueba 

legales ofrecidos por éstas y dando lugar posteriormente a la interposición de 

todos los recursos procesales ante otros tribunales que disponga el orden jurídico . 

respectivo. 

Sin embargo, para algunos autores y 1egislaciones esta decisión que da la 

autoridad administrativa no es una decisión jurisdiccional sino una vía 

administrativa previa a la vía jurisdiccionaL ,Se trata de los recursos jerárquicos 

que existen nonnalmente al interior de la administración. Para Duguit, por el 

contrario, se trataría ele una decisión jurisdiccional dada por la administración que 

puede ser previa al control jurisdiccional que en definitiva desarrollará la justicia. 

Ahora bien, la tesis de que la decisión ele la administración en estas materias 

es una decisión administrativa previa a la actividad jurisdiccional es la que se ha 

tenninado ele imponer en la mayoría de los países, al menos en los de tradición 

jurídica continental. 

Podemos concordar entonces que si el control que realiza la administración a 

sí misma, sea. que se considcr(:~ actividad jurisdiccional o bien un recurso 

jerárquico administrativo, permi t·c posteriormente un total y exhaustivo control 

por parte ele tribunales inclCpenclientes, la verdad es que la discusión tem1ina 
r· • .'.: •, .' .' '' ":• ,: ·,' 
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siendo más tenninológica que sustancial. Por el contrario, si la actividad de 

control que realif?:,a la administración de sí r~:lisma es considerada un sustituto de la 

actividad que deben realizar tribunales de justicia independientes, o bien, una 

ptimera instancia de esa actividad judicial, pues ahí se rompe con un Estado de 

Derecho que cons.agra la separación de poderes y la independencia judicial como 

garantía de los derechos de las personas. 

Sin embargo, como veremos, el considerar bajo cualquiera de los supuestos 

antes esbozados que la administración ejerce parte de la función denominada 

jurisdiccional, ello en defi!1itiva trae consecuencias negativas para la legitimidad 

de las decisiones estatales y para la libertad de los ciudadanos. En este sentido, se 

hace más aconsejable entender que la función jurisdiccional sólo puede ser 

desarrollada por un poder estatal: Jos tribunales de justicia. 

Para Duguit, no existen dos funciones ·a este respecto en el Estado: una 

f,unción jurisdiccional y otra de carácter judicial. Sólo existe la función 

jurisdiccional. El empleo adecuado del ténnino judicial, a su juicio, es para 

referirse a un tipo de autoridad que existe en Francia y en la mayoría de las 

democracias modernas, que es distinta y legalmente independiente de la autoridad 

administrativa. Lo jurisdiccional entonces aparece referido a una función del 

Estado y lo judicial a un conjtmto de órganos del Estado 132
. 

Alessandro Pizzomsso (;stá de acuercl.o ~n que debemos d'e distinguir entre 

función jurisdiccional y pode1' judicial.· Es decir, está de acuerdo que en el Estado 

de Derecho hay una sola función a este respecto: la jurisdiccional. 

132 DUGUIT, Leon. Ob. Cit., p.),~:··'·. 
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Semánticamente, dichos términos claramente indican actividad en un caso y, en el 

otro, un complejo de sujetos. Sin embargo, agrega que están fuetiemente ligadas, 

porque los órganos judiciales son aquellos que al menos por regla general 

ejercitan actividad jurisdiccional, mientras que esta última, a su vez, se identifica 

normalmente por la actividad c.uyo ejercicio es, demandado a los órganos 

judiciales. De este modo, esta correspondencia entre función ,Y poder judicial 

resulta fundamentill a los fines del encuadramiento general de esos sujetos y de 

esta actividad dentro de lps poderes y funciones del Estado 133
. 

Pizzorusso se alejará de Duguít al definir la f1mcíón jurisdiccional, porque a 

juicio del primero la cuestión formal u orgánica parece comprender parte de la 

definición material de la función. Así, si para Duguit la función jurisdiccional 

consiste en hacer constar el Estado la existencia y la extensión de una regla de 

derecho o de una sitúación de derecho, en caso de violación o de contienda, y 

disponer las medidas necesarias para asegurar el respeto debido a su decisión134
, 

para el autor italiano la función jurisdiccional comprende el conjunto de las 

actividades de aplicación de la ley que son ejercitadas por sujetos agentes en 

posición de terzietá respecto a dos o más partes, elegidos en virtud de especiales 

requisitos que los hacen particularmente idóneos para el ejercicio de estas 

funciones y que operan en el respeto de especiales normas procesales previstas en 

relación a los diversos tipos de proceso (civil, penal, etc.) 135
• 

133 PIZZORUSSO, Alessanclro ' (1990), "L. 'orgunizzazione de/la giustizia in 
magistratura nel s¡stema politico e istir11zionale ··, Einaudi, Torino; p. 5. 
134 DUGUIT, Lean. Ob. Cit., p. 7:>. 
135 PJZZORUSSO, Alessandro. (}h. G::i.L, p. 7. 
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De este modo, para Pizzorusso no se puede confundir la actividad 

jurisdiccional de control de los actos de la administración del Estado, ~on la 

actividad de control de legitimidad o mérito que realizan órganos que son 

administrativos (como la corte de cuentas, comisiones y comités de control). Esta 

última constituye ejercicio de la función administrativa y no jurisdiccional136
. 

Es de destacar que en la concepción de Pizzomsso hay dos elementos que 

Duguit catalogaría de fomu1les, pero que para el primero definen la actividad 

jurisdiccional. Se trata, en primer lugar, de la existencia de un tercero que falla 

una controversia jurídica donde, además, se ven involucradas dos pmies. Ese 

tercero debe ser independiente respecto de los otros poderes del Estado. La 

independencia del juez, por tanto, es· una característica fundamental de la 

. "el el. . el" . 1137 activ1 a JUns ICCiona . 

En un sentido similar Andrés lbáñez sostiene que para poder caracterizar a la 

jurisdicción tal y como resulta concebida en los sistemas constitucionales 

modernos, hay que atender necesariamente a las peculiaridades de la posición 

estatutaria del juez. En particular, agrega, a su condición de tercero frente a las 

demás instancias de poder. Se debe atender a su autonomía política, a la exención 

de toda subordinación, que es lo que lo hace independiente; e independiente para 

y solo para la aplicación igualitaria de la ley al caso concreto como sujeto 

imparcial 138
• Será independiente el juez en la medida que esté libre de influencias · 

' ' .. ;] . 

136 lbí9., p. 12. 
137 lbídem. 
138 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (1999). "Poder Jwllcial y juez en el Estado constitucional de 
Derecho. El sil;tema del Consejo en La experienr:ia jurisdiccional: Del Estado legislativo de 
Derecho al Estado constitucim¡~¡(de Derecho", Cqn.séjo General del Poder Judicial, Madrid, p. 18. 
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e intervenciones extrafías tanto si. provienen del gobiemo, del parlamento, del 

1 :i d 1 .. ' 'bl' 139 e ectoral o o . e a opnnon pu · 1ca . 

En realidad, el ideal de un Estado de Derecho que reconoce la independencia 

judicial no tolera que el poder judicial comparta el ejercicio de la jmisdicción con 

otros poderes. La independencia judicial, expresa Loewenstein, conduce 

inevitablemente a la exigencia de que los tribunales de justicia detengan el 

monopolio de la administración de justicia. 

Esto no supone tan solo la ilegalidad ele todos los tribunales excepcionales, 

siempre y cuando en la Constitución no estén expresamente previstos como 

tribunales especiales (caso de los tribunales constitucionales, por ejemplo), sino 

que excluye también todas las funciones judiciales por parte del gobierno y del 

parlamento 140
• 

Cuando los órganos de la administración 1 del Estado dictan sentencias 

aplicando aun coactivamente una nmma jurídica a un caso concreto, actividad 

que para Duguit sería jurisdiccional, tal práctica dice Loewenstein no haría tan 

sólo levantar a Montesquieu ele su tumba, sino que trae consigo el planteamiento 

de un serio conflicto con el monopolio judicial de los tribunales, poniéndose en 

jaque al Estado Democrático de Derecho. 

De máxima relevancia en un Estado de Derecho es que la administración sea 

controlada por tribunales autéJi.ticamente independientes, importando pocb si se 

139 LOEWENSTEIN, Karl. Ob. Cit., p. :::95. 
140 Ibíd., p. 296. · ~,_ .·. .~ 
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realiza por medio de tribunales ordinarios o administrativos 141 (tribunales del 

contencioso administrativo). 

Tenemos de este modo que los trib~nales de justicia deben ser 

independientes de los poderes políticos, sea del gobierno como del parlamento. 

Sólo así se permite el.respeto de la ley para la sobrevivencia de los derechos de 

Jos ciudadanos. 

En definitiva, a efectos ele consolidar un Estado de Derecho eficiente, se hace· 

aconsejable excluir de los poderes políticos la función jurisdiccional. Ni siquiera 

aun cuando se trate de una mera cuestión tenninológica se hace aconsejable 

entender que dichos poderes políticos ejercen la función jurisdiccional. Podrán 

tener facultades juzgadoras o resolutorias, pero la función jurisdiccional sólo la 

deben ejercer tribunales de justicia independientes de los poderes políticos. 

3.3.3.3. La funcián jurisdiccional de control de la~\' actuaciones de los 

órganos políticos: 

Con lo dicho hasta acá, queda en evidencia que en un Estado de Derecho una 

de las funciones que cumplen los tribunales de justicia es la de controlar la 

juridicidad de la· actuación de los otros poderes del Estado. Los jueces no se 

limitan a resolver controversias jurídicas de carácter temporal entre particulares. 

Hacen eso, evidentemente; pero hacen bastante más que eso. 

La doctrina es clara a este respectq. Con un carácter general e histórico 

Kelsen señala que el signiticado político de la independencia judicial era la 

141 Ibíd., p. 308. 
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limitación del poder absoluto del príncipet 42
. Giorgio Rebuffa sostiene uno de los 

fines de la independencia de los jueces es permitir que la actividad jmisdiccional 

funcione como control sobre la actividad de los otros poderes, garantizando así la 

legalidad 143
. 

Para que el juez pueda controlar a los demás poderes, es evidente que no 
1 

debe ser removible de su cargo por esos poderes. A través ele esta inamovilidad se 

ve reforzada la íl.mción de control del juez. Y si el juez desarrolla una flmción ele 

control, se hace evidente la incompatibilidad del cargo judicial con otros cargos 

cuya permanencia dependa del gobierno o la administración, o del parlamento, y 

que pueden generar una relación de dependencia o interés económico para el 

. 144 
JUeZ . 

La función de coatrol de los JUeces ha cambiado su fisonomía y rol 

institucional. Es evidente que en un Estado Democrático de Derecho el juez no 

puede asumir iniciativas políticas en el sentido de definir, ni siquiera con un 

carácter relativo, qué es lo exigible jurídicamente en una cletenninada situación. 

Esa definición le conesponde a los poderes políticos representativos. Sin 

embargo, aun conservando este rol en cietio modo pasivo, se hace evidente que 

los poderes del juez en la sociedad actual tienen una trascendencia política 

indudable y afectan a ámbitos especialmente delicados del sistema democrático: 

142 KELSEN, Hans. Ob. Cit., p. 133. 
143 REBUFFA, Giorgio. Ob. CiL, p. f\5. 
144 ALDUNATE, Eduardo. Ob:Ót.,'p. !4. 
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las decisiones judiciales se refieren al sistema electoral, mantienen el control 

penal ele los políticos, vigilan la actuación de la Administración145
, etcétera. 

La impmiancia del control judicial se pone de manifiesto especialmente en el 

caso del control de la actuac.ión de la administración por parte ele los jueces, lo 

que en definitiva no deja de ser más que una lucha contra las inmunidades del 

Algunos autores señalan que esta situación pone en evidencia la 

·característica ele un verdadero poder que tienen los jueces en las sociedades 

contemporáneas. Otros quizá van rnás allá de la definición de poder de los jueces 

para deíl.nirlos como órganos de garantía. En la primera situación encontramos a 

Loewenstein, para quien es tal el poder que detentan los jueces, que llega a ser 
. •' '· 

superior al del gobiemo y parlamento. Esto es muy claro cuando los jueces tienen 

el poder de supervisar y comprobar la concordáúcia de las acciones del poder 

ejecutivo con su base legal y cuando tienen la competencia para el control de la 

constitucionalidad de las leyes emitidas por el gobiemo y el parlamento. Además, 

puede darse el caso que se instituya a los jueces como árbitros de los conflictos 

que se.clan entre los poderes del Estado. 

Giovanni Giacobbe sostiene, desde otra perspectiva, que el judicial ha ido 

perdiendo el rol de poder del Estado para asumir una nueva función cual es la de 

garantía, aun respecto ele los órganos del Estado y, también, en contraposición al 

Estado aparato. Tpdo ello debe darse así cuando las funciones del ejercicio estatal 

145 ACKERJvlAN, Bruce (2003). "La nuova separazione .deipoteri. Presidenzialismo e sistemi 
democratici", Carocci, Roma, pp. 73 y ss. , 
146 ORDÓÑEZ; David (2004). "Jueces, derecho y política. Los poderes del juez en una sociedad 
democrática", Thomson Aranzadi·, N<l\'arra, p. 70.·':~ · 
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incidan sobre los derechos de la personas. Los tribunales vendrían a ser unos 

especiales órganos de garantía. 

La función de control la extrapola Pizzorusso a una función más general cual 

es la de racionalización del sistema consüü..tcional. Señala el profesor de Pisa que 

la función jurisdiccional constituye una forma de racionalización del sistema 

constitucional, tendiente a asegurar el respeto del principio constitucional del 

Estado de Derecho. Tal racionalización, a su juicio, representa la contribución 

que a la vida política y social del país da la cultura jurídica considerada en su 

conjunto, la que resulta del trabajo de los jueces, de los abogados y los estudiosos 

del derecho. Para poder cumplir esa función de tutor del Estado de Derecho, 

agrega, se debe garantizar la independencia de los jueces 147
. 

Para materializar este rol de control jurídico bajo el principio de separación 

de poderes, sostiene Aldunate, la función jÍ1risdiccional debe encontrarse 

disociada tanto material como orgánicamente de las demás f~nciones y órganos a 

controlar: de la fui1ción de gobierno y administración, y de la función 

, . 148 
nomogenetlca . 

La consecuencia de este rol de control jurídico qqe han asumido los jueces, y 

que en realidad es lo que históricamente justificó su creación en régimen de 

independencia, es · que no puede concebirse el ejercicio de la función 

jurisdiccional por· órganos vinculados a los poderes estatales objeto del control. 

No puede de este modo entenderse que la administración o el parlamento ejerzan 

jurisdicción en materias en las que aparezcan ellas interesadas. No puede de este 

147 PIZZORUSSO, Alessandro. Ob. Cit., p. 93. 
148 ALDUNATE,·Eduardo. Ob .. Ót~, p·. 17. 
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modo la administración conocer de una contienda con un particular sobre 

materias de impuestos, aduanas, concesiones, etcétera. 

Por todo ello no es aceptable la tesis que sostenía Duguit de definir a la 

función jurisdiccional sólo desde un punto ele vista material, sin importar el sujeto 

o agente que la debe desarrollar. Con tal concepción cae toda la construcción y 

fundamento del Estado de Derecho. Y si se tratase de una cuestión meramente 

tenninológica, pues ella confunde al ciudadano y deslegitima la actuación del 

Estado. Por ello no debe ser seguida. 

Debemos entender por tanto que la función jurisdiccional es una de las 

funciones que desarrolla el Estado encomendada en régimen ele monopolio a 

tribunales de justicia independiente e imparcial. Esencial a esa independencia e 

imparcialidad será contar con jueces que no reciban instrucciones de otros 

poderes del Estado, que no puedan ser removidos por esos otros poderes y que 

fallen según lo que el Derecho prescribe. Sólo así se logra un juez imparcial, es 

decir, un juez que actúa con estricta fidelidad a la ley y nada más que a la ley. En 

el juicio del juez no debe concurrir ninguna otra pasión que no sea la aplicación 

desapasionada de las normas formales y ningún otro interés que no sea la 

búsqueda desinteresada de rectitud legal149
. Sólo así tenemos un juez imparcial. 

De este modo entonces, hay que entender que la administración del Estado ya 

no puede ejercer jurisdicción, ya que esa función sólo pertenece a los tribunales 

de justicia. Se trata de que el poder del Estado se especialice y se divida entre 

distintos órganos. Esa articulación en diversos ciclos funcionales ele la 

149 Ibídem. 
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organización del Estado, de modo tal que un mismo órgan.o no pueda desarrollar 

contemporáneamente, en el mismo ciclo, funciones diversas, constituye una 

enom1e garantía para el ciudadano y, a su· v.ez, un eficaz instrumento de 

organización del Estado. 

3.3.4. La inde¡)endencia judicial en la 11 Constitución" peruana de 1993 

3.3.4.1., Autonomía e independencia judicial 

La autonomía de la función de administrar justicia también es una 

consecuencia ele la división ele poderes; autonomía en base a la cual, el Poder 

J d. . 1 el ' . 1 . el 150 S. u 1c1a era capaz e contrapesar - teoncamente - a os otros po eres . m 

embargo, el clesanollo ele esta "separación" del poder del Estado mendonado lo 

lleva -- como advierte P ÁSARA - a desentenderse ele los contenidos en el 

ejercicio ele esos poderes. La autonomía deviene en aislamiento 151
• El autor citado 

. ' 
,' r 

se pregunta sobre la significación de la autonomía o independencia judicial. 

Al respecto, advierte dos niveles distintos. Uno, más concreto y preciso, es la 

inflexibilidad del juez ante las presiones que buscan que decida en un sentido 

detenninado un caso en concreto a resolver; el segundo nivel, aparece ligado a un 

aislamiento social del magistrado como presupuesto de la autonomía e 

independencia que se plantea, ya que está referida a alejarse de lo ocuniclo en la 

sociedad. Es frente a este segundo nivel, que Pásara se pregunta si es posible tal 

aislamiento personal. "Podemqs expresar -· concluye - la objeción de esta otra 
' 

150 LEDESMA NARV ÁEZ, Marianclla (199t.'). "Jueces y Reforma Judicial", Gaceta Jurídica 
Editores, Lima, pp. 159-160 
151 PASARA, Luis (1982). "Juec~'.,·, jusiicia y poder en el Perú", Centro de Estudios de Derecho y 
Sociedad, Lima, p. 137. \';e_ ·.' :... .:·,: .. : :·. 



fonna: si la concreción de la autonomía judicial que se pretende coúsistc en un 

requisito imposible para los jueces - como imposible es esa aludida separación 

respecto a lo que transcurre en la sociedad - entonces la pretendida autonomía 

tampoco es posible"152
. Habría, pues, un mito de la independencia judicial- en el 

último sentido propuesto por Pásara - y esta "hace posible que el Estado "se 

someta" a la decisión de los jueces y que se aminore así la percepción social de un 

poder arbitrariamente ejercido desde el aparato estatal - no importa a través de 

cuál de sus ramas" 153
. 

Asimismo, debe indicarse la existencia de un juez atado estructural y 

psicológicamente a la perspectiva valorativa de los que detentan el poder. Así, los 

jueces comparten - señala Pásara - con quienes están en el poder, una adhesión 

muy grande a la necesidad ele contar con. estabilidad y orden como valores 

superiores y enfrentables a cualqui~r otro. Grif:fith - citado por el autor peruano -

opina lo siguiente: "Tanto en las sociedades capitalistas como en las comunistas, 

el poder judicial ha servido naturalmente a ias fuerzas políticas y económicas 

prevalecientes ( ... ) en vano· criticar a las instituciones por desempeñar la tarea 

para ·las que fueron creadas y que durante. siglos han desempeñado ( ... ). U1 

confusión aparece cuando se pretende que los jueces son de alguna manera 

neutrales en los conflictos entre aquéllos que desafían a las instituciones existentes 

y aquellos que las controlan" 154
. 

Es así, que "es la posición de poder que los jueces ocupan en su función lo. 

que los ata, estructural y sicológicamente, a la perspectiva valorativa de quienes 

152 Ibíd., p. 52. 
153 lbíd., p. 130. 
154 PÁSARA, Luis. Ob. Cit., p. 69··. · ". · 
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detentan el poder, aunque en el cr.so peruano la forma de dominio político 

Imponga que esa atadura se cautele de modos que no siempre pasan por el 

convencimiento genuino del magistrado"155
• 

De allí que resulte ejemplifícativa ·· y hasta se pochía calificar de 

dolorosamente cie1ia -- la actitud de algunos magistrados que son conscientes de 

sus límites al impartir justicia, como es el caso de lo que manifestó el doctor 

Carlos Montoya Anguer:ry, con ocasión del discurso por el dfa del juez, el 4 de 

agosto de í 980: "( ... ) el juez sabe que la repercusión de su fallo no es particular, 

sino general. Y aún conociendo esta dimensión de su trabajo y aún más, sabiendo 

que existen causas y efectos sociales, que hay una injusticia consagrada, que hay 

explotación y miserias generales, que hay una concatenación de fuerzas sociales y 

económicas, ele intereses aún bastardos, de presiones y fuerzas transnacionales 

que agobian a la patria, teniendo conocimiento de que los efectos sólo se 
'1• ;;·· 

resuelven si se. atacan las causas, sin embargo, debe limitarse, restringirse, 

constreñirse a b resolución del caso particular. 

"Pudiendo ( ... ) diseñar soluciones generales, concebir líneas de política 

económica social, de alzar el brazo para reivindicar a su pueblo (lo que para 

algunos resultará una contradicción o una audacia), está empero conscientemente 

dirigido a dictar resoluciones concretas, simples, sencillas. Pague una pensión 

alimenticia de tantos soles; pague su deuda; quédese un tiempo en la cárcel, 

repare el daño causado, devuelva el inmueble. Estas son sus decisiones, éstas son 

sus más poderos~s intervenciones, mientras la injusticia general, la situación de 

155 Ibíd., pp. 68 y 82 :. .. ~ ·. .~ .. ,' 
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conflicto general, que incluye la desnutrición y la frustración de miles de niños, 

. fi d 1 ' . 1 'd 1 • lt . 1 t' ' . . " 156 
sm uh1ro, to o o que esta me Ul o en su o a gaJe cu ura , con mua vigente . 

Son las anteriores palabras, una muestra palpable que en el caso de algunos 

jueces peruanos - esperaríamos que de todos -, no existe .una defensa de los 

intereses predominantes por una cuota de cinismo o por un convencimiento 

ideológico al respecto, si no, por el contrmio, existe una manifiesta actitud de 

cambio latente. Ahora bien, la independencia puede ser vista en tanto un modelo 

del sistema judicial incorporado en la Constitución, que pennita: que el Poder 

Judicial sea efectivamente un Poder del Estado. En relación a este punto, Juan 

Monroy nos habla de tres modelos de sistema judicial157
. 

Así, en pnmer lugar, se encuentra el llamado modelo represivo. Este se 

caracteriza porque el control sobre los jueás lo eJerce una autoridad superior. 

Además, significa que los ju~ces mantienen unaJelación de dependencia respecto 

de aquella. Se trata, entonces, de un sistema que se explica en un determinado 

momento de la evolución histórica de las organízaciones políticas pero que debido 

al desarrollo y solidez de la v{gencia de los cJerechos fundamentales debe ser 

repudiado por siempre. Como ejemplos concretos de este modelo, Momoy cita a 

los sistemas judiciales fascistq y soviético y también álnazi. 

Otro modelo de organización social es el llamado corporativo - autónomo. 

Consagra un' principio extremo: la indepf?ndencia absoluta de los jueces. Este se 

' 
concreta por medio ele la creación de un cuerpo autónomo que se dedica, única y 

156 Ibíd., p. 70. 
157 MONROY QÁLVEZ, Ju.an (2003 ). "De lo Administración de Justicia al Poder Judicial. 
¿Cambiando de mymoron?, en: Cuad~rnos de Política Juj'isdiccional No 1, Pontificia Universidad 
Católica__, Palestra, Setiembre~ pp. 56 y ss, . 
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exclusivamente, a resolver conflictos, de manera absolutamente separada de la 

sociedad y del gobierno. Se cita como ejemplo concreto lo ocurrido en la Francia 

prerrevolúcionaria con los llamados Parlamentos, que eran cuerpos independientes 

de nobles y de algui1os miembros de la alta burguesía quienes adquirían tal calidad 

y se dedicaban a resolver los casos, cobrándole a tal efecto a los litigantes. 

Un tercer modelo es el denominado democrático, y su principal rasgO es que 

está diseñado para responder a las exigencias de la comunidad en donde 

previamente se reconoce la existencia de una fragmentación social que tiene 

distintos orígenes como la desigualdad económica, étnica, religiosa o sexual, por 

citar las causas más comunes. Este modelo centra en la figura del juez, quien debe 

ser un sujeto que debe asumir la responsabilidad de su función, y, como 

complemento de lo anterior, e1 juez debe ·adquirir conciencia que en ejercicio ele 

su función de impatiir justicia no puede ni debe subordinarse a los órganos 
; :· w 

políticos del Estado, a los partidos políticos ni. a las organizaciones que lo 

consideren un instruinento de sus objetivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Monroy señala que entre los sistemas 

1 

judiciales más reconocidos, está el sistema judicial francés, que sería el heredado 

por el modelo judicial peruano. Así, el autor citado observa que una "organización 

napoleónica del Judicial", como denomina al modelo en mención, es administrar 

justicia, sabiendo que se le niega de esa fonna la calidad de poder al Ju.dicial. 

'Concluye que: "El resultado, como no podría ser ele otra manera, es una 

organización judicial absolutamente anacrónica y responsable, en considerable 
. . 

medida, ele la vigencia de un modelo liberal de gobierno en donde el juez tiene 
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una función social y política nula, en tanto no ha dejado de ser otra cosa que el 

instrumento para la vigencia de un orcltinamiento ju~·ídico que reproduce 

relaciones sociales de dominación, las que aseguran ·la marginación y la 

exJ?lotación de las grandes mayorías, además del sometimiento del poder central a 

los mandatos· de la economía mundial, aquella que, cínicamente, convierte las 

desgracias colectivas que sufrimos - desocupación y pobreza - en cálculos 

aritméticos que se reflejan en una pequeña fi·anja en su pasivo, llamada "costo 

social". 

Un cambio radical en lo que tenemos actualmente en el país, pasa por 

recuperar para la actividad judicial lo que realmente es la expresión de un Poder 

con todas las implicancias que ello significa, sobre todo, su vigencia politica" 158
. 

Por otra parte, la independ-encia debe' ~~r también observada en tanto exisia 

autonomía en la determinación del presupuesto de la institución Poder Judicial, así 

como en su manejo. Por ejemplo, Wilson Hernández Breña llama la atención en 

cuanto a que es recién con la gestión de Walter Vásquez Vejarano --Presidente del 

Poder Judicial en el Perú 2005-2006 -, que se introdujo una metodología 

específica para el recojo de necesidades de cada Corte, centrada en el desarrollo 

de talleres con la pmticipación de miembros de la institución y de otros 

funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil, teniendo como propósito 

revisar las propuestas no atendida~ en el presupuesto en curso y, a partir ele ello, 

delinear la vigencia de tales nccesida_des y plaqtyar algunas otras. Se remarca que 

tradicionalmente la elaboración del· presupu\-sto del Poder Judicial no había 

158 Ibíd., p. 60. Puede verse también: tviONROY CiALVEZ, Jumr (2005). "Independencia en .el 
ejercicio de la fimción jurisdiccional". en: La Constitución Comentada. Análisis artículo por 
artículo, Tomo Il Gaceta .Turídicá:·Linü)_ """':'·'-~.,_,~-:· 
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gozado de importantes nive1es de participación de quienes integran la institución, 

o d o e, . 159-160 m menos e qmenes se encuentran 1ucra .· 

Es claro entonces, que una cuota de independencia se encuentra relacionada 

con el manejo autónomo que se haga del presupuesto de la institución Poder 

Judicial. No hay independencia institucional sin autonomía presupuestaria y 

ceonómica .. Y, finalmente, la independencia puede ser observada también en 

cuanto el Poder Judicial cumpla con la orientación jurispmdencial, en relación a 

los Plenos Jurisdiccionales. Eri relación a este punto, Raúl Mendoza Cánepa, 

comienza. estudiando el conceptO de independencia, señalando que uno de los 

aspectos a considerar dentro del término, es e! que algunas de las decisiones 

judiciales puedan ser consideradas con carácter de vinculantes sobre todo en lo 

que se refiere a aspectos constitucionales. 1~;; más, luego añade que el juez debe 

ser un sujeto creador ele derecho, que debe buscar escapar del sistema legalista. 
,;·,.·, 

Así, Mendoza Cánepa concluye que: "Los jueces sólo reconocen una función 

referida en exclusiva a cada caso particular. Sus sentencias no tienen mayor efecto 

que el de satisfacer el interés de alguno de los litigantes. Esto descompone la 

función social del juez. Así, si los jueces carecen de mayores incentivos para 

fundamentar con soivencia académica sus fallos, lo más cómodo es plegarse al 

interés de alguna de las paties no sólo por vocación ele Derecho sino por 

agregados crematís~icos. Las decisiones pierden la posibilidad de la rigurosidad y 

se toman ligeras. 

159 HERNÁNDEZ BREÑA, Wi!son (2006). "Del discurso a la práctica en el proyecto de 
presupuesto judicial 2007", Justiéia Viva, Lima, pp. 73-74. 
1 ~0 Ver también al respecto: O'BJÜEN NEIRA, Edunrdo: ''El presupuesto de la Administración de 
Justicia: Análisis de los cuatro pEegos vinculados arsisít•ma". Justicia Viva, Lima. 
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Por no ser modelo ele nada, sus seútencias pueden abusar fácilmente de la 

arbitrariedad. La coiTupción no sólo es intercambio de bienes en contra de la ley 

sino también negligencia o ligereza en el acto de decidir el derecho" 161
• 

Entonces, de todo. lo anterior desanollado, podemos concluir que la 

independencia judicial es una actii11d - por decirlo de alguna manera - de la 

institución Poder Judicial, de, en primer lugar, sentirse y creerse un poder del 

estado, como en verdad lo es y, a partir de ello, plantear una autonomía referente. a 

los otros poderes del estado y frente a aquellos poderes que existen en la sociedad 

como el que deviene de lo político y lo económico. Esta independencia de la 

institución - a la que con propiedad se suele denominar autonomía - debe ir 

aparejada con una ii1dependencia de los jueces a nivel interno frente a los otros 

titulares de los órganos jurisdiccionales, lo que se define como independencia 

in tema. 

Lo anterior es necesario remarcarlo, pues la independencia del Poder Judicial 
./ 

es lo que viene siendo amenazada por una actitUd del Tribunal Constitucional, es 

decir autonomía de un poder constituido freli.te a la actitud de otro poder 

constituido. Como se vet;á en su momentq, una de las formas en las que se verifica 

esa pérdida de independencia judicial o autonomía e~ lo que oculTe con la 

denominada "cosajuzgacla constitucional". 

3.3.4.2.- Poder judicial, indcp.endencia y constitución 

Más allá ele lo que se podría consignar como lo ocuiTido o desaiTollado 

fácticamente en, cuanto a !;,¡ relación entre Poder Judicial y el poder, y dentro de 
1 

161 MENDOZA CÁNEP A, Raúl (2005). "Jndependem.:ia judicial: El juez ¿un modelo para 
armar?", Comisión Ai1dina de .lúristas;Lima, p. 7·1:-:·····.';- r 



ésta relación observar cólTio se ha pres·entado el cumplimiento de la función 

jmisdiccional, lo cierto es que lo que nos interesa prioritariamente es el diseño 

constitucional en relación al Poder Judicial, teniendo como basamento una 

democracia constitucional y como principio la independencia. 

As{, la administración de justicia en la Constitución de 1993 - como aclara 

Emique Bernales - comprende tres campos. En primer lugar, la composición y 

funciones principales del Poder Judicial; en segundo lugar, el reforzamiento del 

Consejo Nacional de la Magistratura; y, por último, el tratamiento del Ministerio 

En el artículo 138° de la Constitución se establece quE?- en relación al Poder 

Judicial - la potestad ele administrar justicia emana del ptleblo y se ejerce por el 

. •' 

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 

a las leyes. Se establece además que en todo proceso, ele existir incompatibilidad 

entre una norma constitucional y una nonna legai, los jueces prefieren la primera 

e igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

Comentando este artículo, Enrique Bernales sostiene que recoge la 

concepción obrante desde los primeros momentos de la Teoría del Estado, en la 

cual se reconoce como uno de los atributos esenciales de la soberanía el de 

administrar justicia. Agrega que esta concepción asumida es trasladada 
1 

automáticamente a una fqrma semejante a la ele la teoría de la representación y 

con las limitacio~es y respQnsabilidad~s se:f'laiaclas por la Coristitución ·y por la 

ley. No obstante lo a11terior, concluye qqe la declaración de que, la potestad 

162 BERNALES BALLESTEROS, Enrique (!997). ''La Constitución de 1993. Análisis 
comparado", 3ra. Ediéión, ICS Ediü,í·e-s, Lima, p. 6'~2·. ··_<:. 
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jmisdiccional pertenece al pueblo, no es smo pura ficción y que debía 

implementar$e un procedimiento democrático para viabilizar el nombramiento de 

magistrados, como en buena cuenta se ha hecho con el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

Por otra parte, agrega como comentario, que debe tenerse presente que el 

sistema peruano de control de constitucionalidad es mixto, ya que por una parte 

rescata el control difuso asignado a los órganos jurisdiccionales y, de otra, 

instituye al Tribunal Constitucional, cuyas decisiones tienen el carácter erga 

omnes. Se debe tener en cuenta que cuando se habla de administración de justicia 

no sólo se ejerce por el Poder Judicial, lo cual puede ser mal comprendido al leer 

el artículo constitucional citado. Así, como apunta Marcial Rubio, la 

administración de justicia es compartida por - obviamente - el Poder Judicial, el 

Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional 

d. 1 M . 1 1 . d "b 1 ·1· 163 e a ag1stratura, y, os e enomma os tn una es 1111 1tares . 

Por otra parte, en el artículo 139° de nuestra Carta Magna se prescribe ·sobre 

los principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, sobre la unidad 

y exclusividad de la misma, señalándose que no existe ni puede· establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral, no 

habiendo asimismo, proceso judicial por comisión o delegación; igualmente se 

establece la independencia en ·el ejercicio de la función jurisdiccional, 

especificándose que ninguna autcnidad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 

163 RUBIO CORREA, Marcial (1999). "Estudiu::; de ía Cqnstitución Política de 1993", Tomo 5, 
Pontificia Universidad Católic:: lie1 1\:rú, Fondo Edí:oJ:ial, Lima, pp. 11-12. 
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Tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 

de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni 

retardar su ejecución, no afectándose eon lo anterior el derecho de gracia ni la 

facultad de investigación d~l Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, 

interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

Se tiene además la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional, la 

publicidad en los procesos, la instancia plural, la indemnización en el error 

judicial, etc. 

Mención especial se· debe hacer en cuanto a la independencia en el ejercicio 

de la función jurisdiccional. Al tratarse esta en el artículo 139° inciso 2) se 

relaciona la independencia de la función jurisdiccional con la institución de la 

cosa juzgada de manera expresa. ",-\ .. ! 

Marcial Rubio 164 ;nos - recuerda que la. actividad jurisdiccional es 

independiente en los siguientes sentidos. Uno, primero, orgánicamente en palabras 

del autor citado, porque los órganos que ejercen jurisdicción no dependen ele 

ninguno otro en el ejercicio ele tal función. El mandato de la Constitución-- aclara 

- es que tengan total independencia. 

Explica·Rubio que el concepto de independencia tiene que ser no sólo fonnal, 

sino también real porque atañe no a la estructura ele funciones sino a la manera 

como la funciónju~·isdiccionnl es ejercitada. 

Esto quiere decir- COltlinua diciendo el jurista peruano- que tanto el órgano 

jurisdiccional como el ciudadano interesado, y todos aquellos que deben velar por 

164 Ibíd., pp. 38 - 88 ·.': ~ . . ' .... 
) :-, . 
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el cumplimiento de la Constitución y la legalidad entre los cuales está el 

Congreso, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, tienen el deber de 

garantizar que la adminish·ación de justicia se ejerza con total independencia 

orgánica, de Derecho y de hecho. El deber que se enuncia, incluye rechazar las 

presiones que puedan venir desde eJ interior del Estado, como por ejemplo, el 

manejo arbitrario de la asibrnación de reeursos presupuestales y otras maniobras 

ilícitas de esta naturaleza, que puedan influir en las decisiones jurisdiccionales. 

En segundo lugar, otro sentido de la independencia en la actividad 

jmisdiccional es lo que atañe a lo funcional. Así, Rubio establece que 

~ 

funcionalmente, se debe tomar en el sentido que cada persona que ejerce la 

jurisdicción debe mantener su inclepenqencia de criterio, inclusive frente a sus 

superiores jerárquicos. Así, un juez pucd~ 9.mitir una sentencia que sea revisada 

luego por una sala de su Corte Superior pero, al emitirla, no debe recibir presiones 
'•· t. 

de dicha Cmie sino resolver según su propio criterio. 

Desde luego, parte de su critelio será tomar en cuenta la jurisprudencia que 

las instancias superi0res consideran como precedente obligatorio. Puede ser que . 

vayan contra su conciencia, pero el precedente jurisprudencial forma parte del 

Derecho tanto como el texto de una norma o de la propia Constitución y, en tal 

sentido, es norma jurídicamente obligatoria. A lo que hace referencia Rubio -

especifica este autor- es a que no se debe aceptar ni el superior pretender, ejercer 

influencia en la manera como su conciencia aprecie los hechos y el derecho 

aplicable. 

·_..... ·, . . ~~.\ 
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Por otro lado, la institución de la cosa juzgada como consustancial a la 

independencia deb~ observarse como explica Aníbal Quiroga de la fonna 

siguiente165
. Así, el atributo jurisdiccional está definido por la facultad exclusiva 

y excluyente par~ determinar el derecho meclia~te una declaración de celieza, en 

un caso concreto, de modo válido y definitivo. Es in·ecisamente esta definitoriedad 

la que le otorga el atlibuto de la cosa juzgada corno autoridad y eficacia de la 

sentencia judicial cuando no existan medios que permitan modificarla, de allí que 

sus tres principales características estén definidas por la inimpugnabilidad, la 

imnutabilidad y la c;oercibilidad .. Por la ·primera se entiende la firmeza de un fallo 

judicial que impida su revisión; por la segunda la imposibilidad de ulterior 

modificación; y, por la tercera, la posibilidad de cumplimiento, exigencia y 

ejecución. 
. ' _' ~ ~.,. 

Explica seguidamen[e Quiroga que la garantía de la cosa juzgada como 
1 

elemento fundamental del Debido Proceso Legal tiene un necesario sustrato en el 

que aparece la necesidad jurídica ele que la sentencia judicial, la declaración de 

certeza asegure a las i)artes en conflicto U!1a solución cietia de interés en disputa y, 

en función de ello, se otorgue al medio social la necesaria paz colectiva que 

asegure las relaciones ele los ciudadanos en colijunto. 

Por otra parte, Juan Monroyl 66 al respecto señala que para que los fines del 

proceso se concreten es indispensable que la decisión final que se obtenga en este 

sea ele exigencia inexorable. Esta calidad de incliscutibilidad y de certeza en su 
1 

165 QUJ~OGA LEÓN, Aníbal (1999). ''Las gmwdías constitucionales de la administración de 
justicia", en: Vririos Autores: La Co1~stitución diez ;;ños después. Constitución y Sociedad y 
Fundación Friedrich Naumann, Limn, pp. 323-324. 
IGó MONROY GÁL VEZ, Juan ( l :)96). "fntroducciún al proceso civil", Tomo I, Editorial Temis y 
De Be!aunde y Monroy, Santaf~~ .. de Bogotá, pp. ~G,·R}: .. :· .. '' 
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contenido .es una autoridad. intrínseca que acompaña - señala Monroy - a las 

resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. No todas las 

decisiones últimas de un proceso -- aclara el autor citado - están investidas de la 

autoridad de la cosa jUzgada, ésta sólo se presenta en aquellas resoluciones en las 

que haya un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre el conflicto que 

subyace en el proceso. 

Más adelante, no obstante, }vfon~oy hace una precisión a lo referido en el 

párrafo anterior. Así, nos dice que hay algunas resoluciones que excepcionalmente 

adquieren la autoridad ele 1a cosa juzgada, a pesar de no referirse al conflicto de 

fondo, es decir, a la fundabilidad de la pretensión. Hace referencia a aquellas 

decisiones que declaran la improcedencia de la demanda, sustentadas en una 

infracción procesal (regularm~rlte conectada ... _con la pretensión) que ya no puede 

ser re~arcida por el demandante. Son, por ejempl'o, los casos de las resoluciones 

que declaran fundadas una excepción de prescripción o de cosa juzgada. 

Precisa además "tvionroy que un requisito adicional para que la autoridad de la 

cosa juzgada acompañe a una resolución es qlle se presente alguna de estas 

situaciones: sea que se hayan agotado todos los medios impugnatorios pasibles de 

ser deducidos contra ella, sea que se trate de una resolución inimpugnable o que 

haya transcun·ido · el plazo legal correspondiente sin haberse interpuesto 

impugnación alguna contra esta. 

Es un requisito que la resolución sea última, a pesa:rde lo cual, anota Monroy 

que no se descarta su revisión judicial en determinadas circunstancias. De manera 
l • 1 • 

que la -cosa juzgada es una garantía que se erige en la expresión más definida de la 

,_ :• '-'.' 
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independencia judicial, su concretización, lo que se encuentra establecido 

plenamente en nuestra Constitución vigente. Al afectar la cosa juzgada se afecta 

ineludiblemente -la independencia judicial, por más que se pretenda justificar dicha 

afectación por medio de la salvaguarda de io "constitucional". Y, al afectar la 

independencia judicial, se afecta lo más importante en tanto instihtción que 

constituye por lo menos en el diseño constitucional un poder del Estado. 

3.4. El indulto presidencial: una facultad que debe actualizarse 

3.4.1. Generalidades 

El indultO presidencial es, sin lugar a dudas, una de las figuras más antiguas y 

tradicionales que podemos encontrar en el Derecho peruano. La posibilidad de 

recurrir al Presider1te de la República, como:·máxima autoridad del país, para que 

ejerza un poder por sobre lo que han señalado los Tribunales de Justicia, es un 

resabio del patronazgo que significaba una Monarquía. 

Sin embargo, no porque remita a una fuente histórica antigua el indulto 

presidencial no podría tener utilidad. Al contrario: como se explicará, puede ser 

visto como un beneficio para quienes, habiendo cumplido con cietios requisitos, 

buscan tener un futuro más digno, cuando se sufre -por ejemplo- de una 

enfermedad avanzada. 

Lamentablemente, durante los últimos añl)S en los que estuvo en el poder, el 

Poder Ejecutivo ejerció esta atribución sin otorgarle la profundidad necesaria y 

con criterio discutible. Además, hay indicios ele que este bloque po1ítico no habría 

-158-
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estado ajeno a las presiones políticas y que, por el contrario, habría pennitido la 

concesión de este beneficio contraviniendo la Constitución. 

3.4.2. Algunos conceptos 

El indulto es una fonna de extinción de la responsabilidad penal, que está 

regulada en el Código Penal. Otras de estas formas son la muerte del responsable, 

el cumplimiento de la condena, la amnistía, la prescripción de la acción penal y la 

prescripción de la pena. La diferencia que tiene el indulto con las otras fonnas 

legales es que sólo coridena o modifica la pena del beneficiado y no le quita el 

carácter de condenado para efectos de la reincidencia, es decir, que si vuelve a 

delinquir no es posible que el juez aplique en su favor la atenuante de 

irreprochable conducta anterior o si se da el caso, no podrá aplicar una pena 

alternativa, salvo la reclusión noctuma. 

La amnistía se identifica conel indulto, pero son instituciones distintas, ya 

que difieren en su naturaleza y en sus efeCtos, seg1:m se explica en los siguientes . 

párrafos167
. 

La amnistía es el olvido de los delitos políticos otorgada por ley a los autores 

que tengan responsabilidades análogas entre sí. Se considera que los amnistiados 

no han cometido delito alguno ni son culpables. Cabe destacar que la Corte 

Suprema ha señal~do que la amnistía no sólq p1,1ede otorgarse respecto de delitos 

167 SILVA Br\SCUÑAN, Alejaudr'o (2000), "Tmtado de Derecho Constitucional", Tomo VII, 2da 
Edición, Editorial Jurídica de Clli 10, Sa!lti::tgo, p. l6CJ. · 
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políticos 168 • Las amnistías pueden ser particulares o generales 1y deben ~oncederse 

por medio de una ley que tenga origen en e1 Parlamento. 

El indulto, en cambio, es la gracia por la cual se remite total o parcialmente 

un delito, se conmuta una pena, o se exceptúa y exime del cumplimiento de la h~y 

o de otra obligación cualquiera. En nuestra Constitución está definido como toda 

exención de. ley u obligación. 

De acuerdo con la doctrina, el indulto puede ser general o particular. 

1) Indulto general: Es una gracia por la cual se remite total o parcialmente un 
' 

delito, se conmuta una pena o se exime de una responsabilidad, y que beneficia 

indeterminadamente a las personas que se hallan en la situación descrita por el 

legislador. Es materia de ley y sólo puede originarse en el Senado. 

2) Indulto particular: Es una gracia por la curtl se remite total o parcialmente 

un delito, se conmuta una pena o se exime de una responsabilidad. Favorece a una 

o más personas detenninadas. Es objeto ele un decreto supremo que lleva la firma 

del Ministro de Justicia y es otorgado discrecionalmente por e1 Presidente de la 

República. Cualquier persona puede solicitárselo al Presidente, siempre que se 

haya dictado una sentencia en su contra y que ésta se encuentre ejecutoriada (esto 

es, que no procede recursos alguno o ya transcmTió el plazo legal para interponer 

uno). 

168 Ibid., p. 247. J., .•/ .·- '• 
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Como se aprecia de. su análisis conceptual, conceder el indulto particular es 

una de las atribuciones· especiales del Presidente de la República que están 

prescritas en la Constitución de la República del Estado. 

La doctrina clasifica estas atribuciones en 5 grupos: constituyentes, 

legislativas, gubernamentales, administrativas y judiciales. 

El Presidente ejerce una "función judicial" 169 cuando resuelve un conflicto o 

asunto ele orden te1nporal, declarando, reconociendo o concediendo un derecho, 

beneficio o sanción, en virtud de la aplicación a un caso concreto de nonnas de 

derecho de caráéter general o de principios de equidad. 

Estas funciones son conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de 

gracia, con arreglo a las leyes; y otorgar· ihd1.lltos particulares en los casos y 

formas· qüe determine la ley. La pnmera facultad se considera una facultad 

judicial porque consiste en la asignación de derechos patrimoniales y la segunda 

porque constituye el perdón de una pena establecida en 1.111a sentencia judicial o su 

modificación por una pena menor. 

El mantenimiento de esta facultad süpone que el Presidente está en una mejor 

situación para estudiar los hechos, ver si las circunstancias del ~aso y si las 

características del delincuente justifican que se le perdone el cumplimiento de 1~ 

pena. 

169 VERDUGO, Mario, PFEFFER, Emilio y NOGUEJRA, Humberto (1999). "Derecho 
Constitucional", Volumen II, 2da EUició1I, Editori(l! 'Jurídica de Chile, Santiago. 



Don Sergio Diez 170 señaló que: " .. .le. parecía absurdo, por ejemplo, la 

facultad de conceder indultos sin la participación o el consentimiento del Poder 

Judicial, como asimismo el sistema económico de dicho poder público". El mismo 

agregó: " .... por vocación histórica, del pueblo suscribe mayoritariamente el 

régimen presidencialista. 

Sin embargo, deben revisarse cie1ios aspectos del presidencialismo que son 

remembranzas de la monarquía absoluta. De ahí se derivan ciertas atribuciones del 

Presidente de la República que son incompatibles con nuestra época y que en 

definitiva no pueden seguir manteniéndose. En materia judicial, por ejemplo, 

estima anacrónico el régimen de indultos, facultad privativa del Ejecutivo que 

vulnera las atribuciones de un Poder del Estado llamado a ejercer la función . 

jurisdiccional. Lo mismo ocurre en la fijación ele sueldos y nombramientos de los 

funcionarios del Poder Judicial". 

Don Enrique Evans dejó constancia de que había planteado el problema del 

indulto, porque le parecía que sería el más frecuente y, posiblemente, el que se 

prestaría a mayor debate el dfa de mañana. Agregó que pretendía dejar constancia 

en actas ele que se comprenden todas las causas de extinción de la responsabilidad 

penal establecidas por la ley incluyendo en ellas el indulto. 

Algunos constitucionalistas consideran q\lc esta facultad se extiende más allá 

de la esfera propia de competencia del Poder Ejecutivo y se entromete en el 

ámbito de competen'cia exclusiva del organisnw jurisdiccional. 

170 Ibídem. .:. '· ··~ ',' .. ; . 



Según el jurista Alejandro Silva .Bascuñán, el indulto constituye un "resabio 

al antiguo derecho de grácia que ejercían I'os monarcas absolutos y que tenía su 

justificación por la confusión en la persona del rey de las funciones fundamentales 

de legislar, ejecutar y juzgar". Para ¿tros, es efectivamente el Presidente el que 

está en mejor posición para ponderar los hechos y ver si las circunstancias del 

caso, la personalidad del delincuente y el momento colectivo, recomiendan o no, 

el ejercicio de esta facultad. Lo identifica como un recurso para evitar errores 

judiciales, adecuar más fielmente la sanción a las modalidades específicas del 

hecho y de su autor y dar a 'la pena más ±1exibilidad en su objetivo de conección. 

· Por ello, no debe consultarle a ninguna otra autorid~d o entidad pública 171
. 

Según Gustavo Labatut, diversas finalidades son las que se le as1gnan al 

a) Tempera el rigorismo de la ley penal (Mecfina Jara, citando a Juan Antonio 

Lascuraín, señaló que el indulto es "de indudable utilidad por razones de 

justicia, seguridad o utilidad pública para la ·conección de las penas 

desproporcionadas o de consecuencias contraproducentes a la ejecución de las 

171 SILVA BASCUÑAN, Alejandro (1963). "Tratado de Derechb Constitucional", Tomo III, ' 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 284 
172 LABATUT GLENA, Gustavo (199~). "D~reclio Penal", Tomo I, 9na. Edición, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, pp. 301 y 302. 
173 MEDINA JARA, Rodrigo (2005). "J.liscreciona/idad· e Indulto", Doctrina Nacional, Revista 
Procesal Penal, Editorial LexisNáis; Santiago, p. n>·· ·. 
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b) Permite apreciar circunstancias que no pudieron ser consideradas por el 

juez y que influyen en la duración del tratamiento penal, como la buena conducta 

posterior del delincuente;· 

e) Permite, dentro de lo posible, la reparación del error judicial; 

d) Sirve, especialmente ia amnistía, como medida de apaciguamiento político; 

e) En los países en que aún subsiste la pena de muerte, constituye un medio 

de disminuir su aplicación y de ensayar, al mismo tiempo, su Sl~presión de hecho, 

antes de proceder a la abolición legal. 

Por tanto, más allá ele las justificaciones históricas del indulto, podemos 

señalar que existe una suerte de explicación de su pennanencia que obedece a lma 

serie de consideraciones humanitarias, de justicia y ele utilidad sociaL 

3.4.3. Efectos del-indulto 

Enrique Cury 174 considera que los efectos del indulto particular y general 

pueden ser parciales o totales. Los efectos totales son aquellos que se producen 

cuando se condonan expresamente todas las penas principales o accesorias 

aplicadas al condenado, en virtud de.su solicitud. 

Los efectos parciales pueden producirse en tres situaciones: 

o Cuando se refiere a una de las penas aplicadas al condenado. 

174 CURY URZÚA, Enrique (199:2). ''Derecho Pena{ Parte General". Segunda edición, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, p. 426:· .' · 
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o Cuando el indulto reduce las penas a ,las que una persona fue 

condenada. 

o Cuando 'el indulto sustituye una de las penas del condenado por otra 

(conmutación de la pena). 

3.4.3. Tratados internacionales que regulan el indulto 

El artículo 4 de La, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica) de 1969 175 regula el indulto a propósito del derecho a 

la vida. 

Luego de referirse a que no se reestablecerá la pena de muerte en los Estados 

que la han abolido, señala que toda persona coi1denada a muerte tiene derecho a 

solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación ele la pena, los cuales podrán ser 

concedidos en todos los casos. Nó se puede aplicar la pena de mue1i~ mientras la 

solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Por su parte, el artículo ó N° 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 176 de 1966, dispone que "Toda persona condenada a muerte tendrá 

derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, 

el indulto o la conmutación de la pena capital ·podrán ser concedidos en todos los 

casos". Podemos apreciar que en ambos tratados internacionales ratificados por el · 

Perú se regula e.l indulto a propósito del derecho a la vida y la pena de muerte. 

175 Disponible. en: http://www.ons.orf/Juridico/spanish/trat<ldos/b-32.html. 
176 Disponible eri: http://www2.QhehJ:.org/¡;panish/lriw/ccpr.htm (revisado en enero de 2010) . . - ,. 
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''La pena dE( mue1ie se ejecutará ordinariamente de día, con la publicidad y en 

la forma que detenninen los reglamentos que dicte el Presidente de la República, 

y al día siguiente de notificado el reo del '!c{nnplase" de la respeCtiva sentencia. 

Pero, en tiempo de guerra, se procederá a la ejecución inmediata de las sentencias 

de muerte, cuando el delito exija un pronto y ejemplar castigo a juicio del General 

! 
en Jefe del Ejército o Comandante de la plaza sitiada o bloqueada por el 

enemigo". 

3.5. Breve historia del indulto en el Perú (1945-2010) 

Con los rumores cada vez más persistentes sobre el posible indulto al ex-

presidente Albetio Fujimori (quien se encuentra en prisión tras haber sido 

condenado por crímenes de lesa humanidad), he creído conveniente pastear una 

nota que escribí el año pasado sobre el uso del indulto en el Perú en el siglo XX, a 

raíz lo que había ocurrido con Crousillat y ht .. Íiianipulación de esta atribución 

presidencial por el entonces mandatario Alan García. 

Indultos en nuestra historia reciente 

En los últimos años, la figura del indulto ha estado asociada, de un lado, con 

el perdón de los delitos políticos, especialmente como una forma de abrir una 

nueva etapa de reconciliación en el país luego de períodos de violencia y, de otro, 

como una forma de reparar injusticias cometidas por gobiernos previos. 

Dentro del primer grupo encontramos que el indulto fue utilizado como un 

instrumento de reconciliación política hflcia opositores o. hacia quienes se 

levantaron en armas contra el E~tado. Er:, c~t~ rubro podríamos incluir aquellos 
. . ' ·:~ ..... .. : ~- ~ ... 



otorgados a los apristas por José Luis Bustamante y Riv'ero y a los guetTilleros 

Rugo Blanco y Héctor Béjar por Juan Vclasco Alvarado. En este mismo sentido, 

en otros países de la región se buscó utilizar el "perdón· del gobiemo" para 

integrar a grupos s;ubversivos y paramilitares al sistema democrático, los cuáles se 

conviliieron luego en partidos políticos. 

Ahora bien, en tanto forma de repuración por abusos del sistema judicial, 

'¡ 

podemos señalar la creación, durante el Gobierno de Transición, de la Comisión 

de Indultos, Derechos de Gracia y Conmutación de Pena para investigar la 

situación de quienes habían sido sentenciados sin un debido proceso durante el 

mandato de Alberto Fujimori. Así, en el gobierno de Valentín Paniagua, esta 

Comisión llegó a liberar a un número significativo de presos, entre ellos al ex 

Primer Ministro Yehude Simon Munaro. 

Por supuesto, el indulto ha tenido que ver'·también con las dictaduras ele 

Amética Latina desde los años setenta en adelante. Durante el gobierno de 

Fujimori, por ejemplo, se buscó aplicar una "variante" del perdón presidencial, la 

amnistía --es decir, la absolución no solo ele la pena sino del delito cometido- a los 

integrantes del Grupo Colina, pese a las prueba"s que demostraban la participación 

de estos en el asesinato extrajudicial de civiles. 

Si bien de!->cle 1979 es una atlibución presidencial -antes era del Congt~eso-, 

este no solo depende ele la volllntad del mandatario de turno, pues en casos 

especialmente delicados ci indulto necesita de la legimitidad que le otorga la 

opinión pública. Esto es visible, sobre todo, en [a última década, en la que se ha 

'. ... '' ... ~, ·~ 
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incorporado una nueva dimensión al terna del indul~o: el perdón de los acusados 

por colTupción, herencia del fujimm·ismo. _ 

Así, los intentos de los acusados por escapar a la justicia o set: perdonados por 

los delitos cometidos han contribuido a erosionar más la legitimidad de las 

instituciones judiciales y de la democracia, como viene ocurriendo estos días, er~ 

el que Gobierno no sabe cómo justificar lo ocurrido con José Enrique Crousillat. 

Indultos presidenciales· en gobiemos recientes (1975-2009) 

o Francisco Morales Bennúdez: 403 

' 1 1 

• Fen1ando Belaunde: 2839 

e AJan García (I): 4316 

• Alberio Fujimori (I): 2823 

• Alberto Fujimori (II): 3821 

• Valentín Paniagua: 508 

• Alejandro Toledo: 309 

o Durante el 2009, García habría otorgado más de tres mil indultos. 

• Durante el 2011, O llanta 500 indultos 

3.6. La figura del indulto presidencial 

El indulto (también conocido como perdón o derecho de gracia presidencial) 

es una causa,de extinción ~lela responsabili~Jad penal, que supone el perdón de la 

pena. Es una situ~ci6n diferente a l.a amnistí:::, que súpone el perdón del delito, ya 

que por el indulto la persorw sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el 

cumplimiento de la pena. :-. ,:,.· ''· ~· ., • ,1 '·-:J ~. : 
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.· 
· Carncterísticas del derecho de gracia presidcllcial. Debe considerarse que el 

derecho de gracia presidencial es discrecional en la medida que la propia 

Constitución lo reconoce conio una facultad exclusiva del Presidente de la 

República. La exigencia más importante que se deriva de esta característica es su . . . 

motivación. 

Por otra parte, es excepcional dado que es el Poder Judicial al que le 

corresponde administrar justicia, siendo que su ejercicio abusivo puede conllevar 

a una sustracción a la acción de la justicia, más aún, cuando se trata ele delitos 

sancionados por la propia Constitución (terrorismo, tráfico ilícito de drogas y 

corrupción). La gracia presidencial es limitada, dado que, la racionalización del 

ejercicio sólo se ajusta a determinados casos, y no es aplicable a todas las 

solicitudes presentadas. 

3.6.1. La grada presidencial y la· "g'~1rantía jurisdiccional de la 

Constitución. La ;inexistencia de zonas cxcnhlS de control constitucional. 

De considerar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez 

constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone ello, que la 

Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser sólo una 

carta política referencial, incapaz de vincular al poder. Es por ello, que la 

relevancia constitucional radica en el carácter jurídico de la Constitución, el 

control jurisdiccional de los flGtos de todos los poderes públicos y de los 

pmiiculares. 

,. ·_, .;',l 
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Prueba de lo dicho, es ele señalarse que para el caso de la gracia presidencial, 

es claro que constituyen límites formales de la misma, los requisitos exigidos de. 

manera expresa en el Art. 118° inciso 21 de la Constitución, que señala: 

a) Que se trate de procesados y no de condenados. 

b) Que la etapa de instmcción haya excedido el doble de su plazo más su 

ampliatoria. 

e) Aparte de los requisitos ya mencionados, cabe señalar la necesidad de 

refrendo ministerial (artículo 120° de la Constitución). 

En este sentido, la grac1a presidencial deberá ser concedida por motivos 

humanitarios, en aquellos casos en los que por la especial condición del procesado 

(por ejemplo, portador de una enfermedad grave e incurable en estado tenninal) 

tomarían inútil una eventual condena, desde ün-. punto de vista de prevención 

,especial. 

Por el contrario, la concesión de la gracia presidencial en un caso en el que la 

situación del procesado no sea distinta a la de los demás procesados y no existan 

razones humanitarias para su concesión, será, además de atentatoria del principio 

de igualdad, vulneratoria de los fines preventivo generales de las penas 

constitucionalmente reconocidos, fomentando la impunidad en la persecución de 

conductas que atentan contrf) bienes ~onstitucionalmente relevantes que es 

necesario proteger. 
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3:6.2. La liberalidad de la gracia presidencial. 

El derecho de gracia constitucionalmente es reconocido en nuestra 

Constitución como una expresión del poder discrecional del Presidente de la 

República, ( discrecionalidad política). 

El Tribunal Constitucional en su STC N° 679-2005-PA/TC, ha señalado: 

"Dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; 

por ello, se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es 

usúal que ésta opere en asuntos vinculados con la política exterior y las relaciones 

internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión de indultos, 

la conmutación de penas, etc. 

Esta potestad discrecionaJ es usualmente conferida a los poderes constituidos 

o a los organismos constitucionales". Así lo precisa la sentencia vinculante aún 
' '.\ ' 

vigente. 

3.6.3. Sobre el caso del indulto a Crousillat 

La Constitución ele 1993 en su artículo 118° inciso 21' establece como 

facultad del Presidente "conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho 

de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de 

instmcción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria". 

En la actualidad se ha cuestionado el Indulto rec.aído sobre José Enrique 

. Criusillat, cuando este en pri~ión aducía enfermedad termin~l que ponía en riesgo 

su vida, lo cual fue desbaratado úl verse encont.rado en diversos lugares de Lima 
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(posterjor al indulto), mostrando una rebosante salud, lo cual cuestiona la gracia 

otorgada por el Presidente. 

Sobre ello, cabría preguntarnos: 

a) ¿Tiene límites el Indulto? 

Señalamos antei"immente que no existen poderes exentos de control 

constitucional, ello incluye la facultad presidencial del derecho de gracia, aunque 

de manera especial. El artículo 118° inciso 21 de la Constitución no establece de 

manera expresa cuáles son esos límites; pero ello no puede llevarnos a pensar que 

no existan límites, un claro ejemplo es el caso ele las leyes de amnistía donde el 

Tribunal Constitucional estableció ql1e ella estaba sujeta a límites constitucionales 

como el principio-derecho ele ·dignidad de la persona humana y de la observancia 

cabal de los derechos fundamentales y principio~_constüucionales. El derecho de 
,. 

gracia, en efecto, no es absoluto. 

Por tanto, la gracia presidencial es una potestad constitucional discrecional 

del :¡;>residente de la República, pero regulada en su ejercicio por principios 

constitucionales y nonnas jurídicas; en consecuencia, pasible de ser sometida a 

control jurisdiccional. 

b) ¿Puede someterse a control jurisdiccional dicha facultad? 

Inicialmente creemos que sí, y ello lo ;:;qstenemos en razón a que los actos que 

puedan nacer de una liber0Jidad no pued~n crear una desigualdad, si existiera una 

. ·.:','.·.- ... •••• r- ..... ~ f'' t 
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afectación de los derechos fundamentales siempre queda abierta la posibilidad de 

revisión, más aún cuando existe un "vicio procesal" que genera dicho acto. 

Lo que define entonces si un acto es o no susceptible de ser co~trolado 

jurisdiccionalmente no es la autoridad o el poder que lo dicta, m tampoco la 

materia que lo regula, sino más bien si dicho acto afecta los derechos 

fundamentales de las personas aun cuando no sean absolutos u otros bienes 

constitucionales, cuya protección es trascendental para el fmialecimiento ele las 

instituciones democráticas. Ahora, si, como se ha señalado, el derecho de gracia 

está sujeto a límites constitucionales tormales y materiales, es lógico concluir que 

,la observancia de dichos límites puede ser controlada jurisdiccionalmente de 

manera ordinaria por el Poder Judicial o de modo especial por el Tribunal 

Constitucional. 

Esto no cuestiona ni anula la atribueión- constitucional reconocida en el 

artículo 118° inciso 21 de la Constitución, simplemente exige que el ejercicio del 

derecho de gracia, como toda atribución especial que la Constitución confiere, sea 

realizada respetando el marco constitucional y legal establecido . 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO 

4.1. Análisis jurídico del indulto 

4.1.1. Sobre la definición 

El Indulto es una institución histórica 177 que ha sido acogida por la mayoria 

. de las Constituciones del mundo, conjuntamente con la amnistía expresan la 

concepción abierta y pluralista de la separación de los poderes 178 (facultad del 

poder legislativo de uno y del ejecutivo ele otro, a~te una decisión del otro poder-

el judiciai- Es decir que esta institución se entiende que, la Justicia Estructural no 

siempre expresa la justicia como valor humano y superior). Así pues, el indulto se 

convierte en un acto de administración ele justicia vedado a los jueces y una 

necesidad ele la compensación de los límites que tienen éstos en la función 

aplicativa del derecho. 

177 En la época de la Monarquía Absoiuta, el Rey tenía la pren·ogativa de perdonar a quienes 
cometían delitos, ya que en SU persona S~ confunQ.ían las fLmciones eStatales de legislar, ejecutar y 
juzgar. . . 
178 La amnistía se identifica con el indulto, pero son .insti111ciones distintas, rya que difieren en su 
naturaleza y en sus efectos, según ~e e::-;plica en los sigu,ien!es párTafos. La amnistía es el olvido de 
los delitos políticos otorgada por ley a Jos autores que tengan responsabilidades análogas entre sí. 
Se considera que lcis amnistiados no han cometido delito alguno ni son culpables. La amnistía no 
solo puede otorgarse respecto de delitos políticos. Li:s amnistías pueden ser particulares o 
generales y deben concederse por medio de unr., ley que tenga origen en el Congreso de la 
Republica. · ,·., · .. · · ·.~.;:;:. · 
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4.1.2. Análisis Comparado 

Las facultades para otorgar el indulto son atribuidas a órganos distintos, 

según los diferentes paises. En unos casos, las facultades son del Presidente, como 

ocurre en: Los Estados Unidos, Prancia, Alemania, Italia, Irlanda y una. parte 

importante de los ¡)aíse~ de América Latina. En ótros países, las facultades 

corresponden al Rey o la Reina, como ocurre en España y en el Reino Unido. 

En .unos terceros países, la ah·ibución es compmiida entre el Poder Ejecutivo 

y el Poder Judicial, pero sin llegar a judicial izar la Institución, lo que impide hacer 

un nuevo juicio para poder llegar al indulto. 

En la mayoría de los países el indulto tiene base Constitucional. En otros, 

siendo el indulto una facultad Constitucional, es objeto, a la vez, de regulación 

adjetiva, como ocurre en; España, Estados Uniq?s, Canadá, Reino Unido, Francia 

e Italia. 

Mariano Gennan179 sostiene que siempre habrá razones para justificar el 

indulto. Todo conde1~ado tiene derecho a solicitarlo,· en tanto que el Soberano 

tiene la facultad de otorgarlo. Mientras más se endurecen las penas, mayor es la 

razón-para que exista el indulto. 

Con el indulto raras veces el Estado pierde, aunque con él remmde a un poder 

primitivo y actual, que es el de encarcelar. Razones de equidad, de opmiunidad o 

de conveniencia pública vendrán en las diferentes ocasiones a justificar el indulto 

y a negar su supresión. Como po1ílica cri.minal nunca dejara de tener justificación, 

179 MARIANO GERMAN M. Ex1rilíd'o de: http://wV"\v·:diÚriolibte.com/noticias det.phpTid-183409 . -
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particularmente en presencia de una condenación. ürme ele 1~rgo plazo y a favor de 

quienes estén incapacitados para ct:mplirla o frente a quienes el eump1imiento de 

la sanción de encarcelación no aportara ninguna ventaja. En España, por ejemplo, 

han sido memorables los casos en los cuales los tribunales pronuncian sentencias 

de condenación y al mismo tiempo solicitan el indulto; por ejemplo, en una 

sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero del 1992, a Er1rique Ruiz 

Vadilio, el tribunal le confirmó la sentencia impuesta en estricta aplicación de la 

ley y a la vez le solicitó el indulto por razones de equidad y de justicia, 

particularmente, porque al haber transcurrido cerca ele 14 años ele la comisión de 

los hechos, se estaba juzgando un hombre- el acusado - distinto en sus 

circunstancias personales, ünniliares y sociales, y por lo tanto, la pena no 

cumpliría su intrínseca función ele ejemplaridad, de rehabilitación o de reinserción 

social. 

Los motivos para el indulto siempre ~erán particulares, por eso, en diferentes 

países, unas veces la Constitución; otras veces, la legislación adjetiva, prohíben· 

los indultos generales. 

Un acto ele un hombre común afecta a uno o a vanos. Un acto de un 

Presidente afecta a muchos, porque él representa a muchos. Por esto último, 

cuando un Presid~nte indulta a un particular la crítica es de muchos o muchos son 

los que aplauden el indulto. 

Lo cierto es que, a pesar de los cucstionamientos, los soberanos seguirán 

indultando y las críticas siempre harán su presencia. 

·· ..... 

; .. ~·176·· 



En Estados Unidos el Presidente Geralcl Ford indultó a Richard Nixon el 8 de 

septiembre del 1974, por la conducta oficial delictiva que dio lugar al escándalo 

"Watergate". Andrew J ohnson ir1dultó a an~iguos oficiales y militares 

confederados, tras la gueiTn civil americana. Jimmy Carter amnistió a los 

dese1iores de la guerra de Vietnam. George H. W. Bush perdonó a seis oficiales 

de la administraCión de Reagan, condenados con relación al asunto '' Irangate". 

Bill Clinton perdonó a Jos terroristas de la F ALN y a 140 personas más en su 

último día de presidencia. 

Después de dos condenas eonsecutivas a 20 años de prisión y al pago de una 

indemnización de RD$ 73,000,000.00 a favor del Estado Dominicano, el ex -

Presidente Jorge Blanco fue perdonado. Casos similares a los que ya hemos 

nan·ado oculTen en el mundo de hoy :¡ en paises mucho más avanzados que el 

nuestro, como en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y otros. 

4.1.3 .. Ejercicio del Indulto 

El indulto exige un exquisito ejercicio de responsabilidad y de generosidad 

para el Gobierno que lo disponga. En muchos casos exigirá de una considerable 

detenninación, que momentáneamente puede ser juzgada arbitrariamente por la 

sociedad. Por estas razones -escribía Montesquieu en el "Espiritu de las leyes'', 

refiriéndose a la clemencia del Príncipe, se preguntaba- "¿Cuándo hay que 

perdonar?", y este respondía; "Es algo que se siente pero que no se puede 

prescribir. 
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No es posible prescribir al Gobierno lo que debe hacer, pues solo a él 

corresponde la responsabilidad de adoptar la decisión de indultar que no puede 

endosar a ninguna otra instancia, porque en nuestro sistema jurídico, por 

sorprendente que pueda parecer a algunos, el último reducto, la última esperanza 

para la realización de la Justicia está en el Gobiemo de 11;1 Nación". 

El indulto es el ejercicio de una facultad Constitucional, un acto i.mnotivado, 

porque no requiere de motivos que tienen que ser explicitados. Una facultad, cuyo 

ejercicio no está sujeto a control ele jurisdicción alguna. Un acto administrativo sin 

control parlamentario. Un acto no judicial, pero que incide sobre la Justicia, como 

política criminal. Indulto el Rey Juan Carlos por Decreto General de 1977. Indulto 

Simón Bolívar a los realistas, en Venezuela, por Decreto del 7 de diciembre del 

1813.-Indulto de manera general Hugo Banzer Suarez, por una ley especial del 

año 2000, en ocasión de la celebración del Gran Jubileo y el advenimiento del 
• '! 

Tercer Milenio. 

Se producen indultos en todas partes del mundo, por razones y causas 

distintas, y pese a la comisión de infracciones distintas, aunque sería preferible 

que en e.l mundo entero para cie1ias infracciones no hubiera derecho a indulto, 

verbigracia: violaciones graves a los derechos humanos,. asesinatos, paJTiciclio, 

traición a la patria, violaciones a menores seguidas de muerte, etc. 

En definitiva, el indulto es una institución que no está llamada a desaparecer, 

porque el derecho al perdón siempre existirá .. 



4.1.4. Problemática 

El gran problema que enfrenta la Humanidad no es porque el ii1dulto es un 

derecho o una atribución del soberano, y ni siquiera porque es un acto de justicia, .. 

de equidad y de utilidad pública. El gran problema es que esta figura histórica 

pone en juego juicios de valores, acerca de lo que es éticamente correcto o 

éticamente incorrecto. Ahí comienzan las disquisiciones a favor o en contra de la 

gracia presidencial, ele la clemencia del soberano, la cual se convierte en alegría 

para unos y en fuente de criticas para otros. 

El Indulto, es cierto también que, exige un exquisito ejercicio de 

responsabilidad y de generosidad para el Gobierno que lo disponga. En muchos 

casos exigirá de una considerable determinación, que momentáneamente puede 

ser juzgada arbitrariamente por la sociedad. 

Godoy y Munita180 señalan que el indulto es una forma de extinción de la 

responsabilidad penal. Otras de estas fonnas son la mue1ie del responsable, el 

cumplimiento de la condena, la amnistía, la prescripción de la acción penal y la 

prescripción de la pena. La diferencia que tiene el indulto con las otras formas 

legales es que solo condena o modifica la pena del beneficiado y no le quita el . ' . 

carácter de condenado para efectos de la reincidencia, es decir, que si vuelve a 

delinquir no es ·posible que el juez aplique en su favor la atenuante de 

irreprochable. conducta anterior o si se da el caso, no podrá aplicar una pena 

alternativa, salvo la reclusió1~ nocturna. 

180 GODOY G, Daniela y MUNlTA M. Roberto (2010). "El indult~ presidencial: Una facultad 
que debe actualiza,:se ", en: Instituto Libciiad. Jd;:as para Chile, Vol. XXI, N° 218, Santiago de 
Chile, p. 2. · · .,··, .... 
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4.1.5. Naturaleza jurídica de la gracia prc¡;idcncial 

La. Constitución .de 1993 en su artículo 118° inciso 21 establece que 

corresponde al Presidente de la Republica "Conceder indultos y conmutar penas. 

Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la 

etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria". 

Las siguientes cuestiones surgen en torno a esta disposición constitucional: 1) 

¿cuál es la natur'aleza jmidica del derecho de gracia presidencial?, 2) ¿Cuáles son 

sus límites? y 3) ¿puede someterse a control jurisdiccional dicha facultad 

presidencial? 

En cuanto a la pnmera pregunta debemos realizar las siguientes 

consideraciones. La configuración constitucional del ejercicio del derecho de 

gracia. presidencial es la de ser un acto diserec~onal, excepcional y limitado. El 

derecho de gracia presidencial es discrecional en la medida que la propia 

Constitución lo reconoce como una facultad exclusiva c1Iyo ejercicio conesponde 

al Presidente de la Republica. La exigencia más importante que se deriva de esta 

característica es la de su motivación, en la medida qué discrecionalidad no 

significa arbitrariedad. 

Tomas R. Femández, ha afim1ado con toda razón que la motivación de la 

decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre lo discrecional y lo 

arbitrmio, y ello, porque si no hay motivación que la sostenga, el único apoyo de 

la decisión.será la voluntacl de quien la adopta, apoyo insuficiente como es obvio, 

' . ' .· ~ 



en un Estado de Derecho en el que no hay margen, por principio, para el poder 

puramente personal, lo no motivado es ya, por este solo hecho, arbitrario(. o.)". 

De acuerdo con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad . 

(ariículo 45° de la Constitución, STC 06204-2006-HC/TC, STC 5760--2006-

AA/TC, entre otras), cuailto más amplio es el margen de decisión que ostenta una 

autoridad pública, más intenso es el grado del deber de motivación de su ejercicio. 

A mayor discrecionalidad, mayor deber de motivación, entendida esta como la 

explicitación o exteriorización de las razones objetivas que sustentan una decisión, 

sea administrativo, jurisdiccional e incluso legislativo. La motivación del ejercicio 

de la gracia presidencial impide que esta pueda ser utilizada como una "cobertura 

jurídica" actos contrmios a la Constitución y, por ende, arbitrarios. 

La diferencia entre un acto discrecional y otro arbitrario radica precisamente 

en su justificación, y ella solo puede ser apreciad~i:' a través de la motivación, pero 

no cualquier, motivación elimina la arbitrariedad ele un acto discrecional, sino 

aquella que está dirigida cumplidamente a expresar las razones que lo justifican. 

En el caso de la gracia presidencial la motivación es una exigencia que no 

puede ser eludida sino a costa ele poner en· peligro otros bienes que gozan, 

igualmente, de protección constitucional, como por ejemplo la persecución y la 

sanción del delito. 

El ejercicio de la grac:.ia presidencial, asi1_nismo, es excepcional en la medida 

que ordinariamen~te es al Poder Judicial al ciue le corresponde administrar justicia, 

de confonnidad con el artículo 138° de la Constitución. De hacerse coniente su 

. - ' : ; .. ~ 
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ejercicio no solo se estmia convirtiendo en una suerte de "sistema judicial 

paralelo", sino que también su ejerCicio abusivo (artículo 103° de la Constitución) 

puede embozar una sustracción a la acción de la justicia, lo cual se agrava si están 

de por medio delitos cuya persecución y sanciói1 están previstos en la propia 

Constit~ción, cdm~· son el de tetTorismo (artíctilo 2° inciso 24, ·literal f) tráfico 

ilícito de drogas (artículo 8°) y corrupción (articulo 41 °), entre otros. 

La gracia presidencial a ]a par que su ejercicio debe ser excepcional también 

es limitado. Precisamente, si hay algo qlle caracteriza a los actuales Estados 

constitucionales y democráticos de Derecho es, a la luz de los derechos 

fundamentales y de los principios y valores constitucionales, la nacionalización 

del ejercicio no solo del poder público sino también de los poderes ptivados. Es 

decir, un sometimiento más intenso de estos a los principios jurídicos de 

supremacía y de fuerza normativa d~ la Constitución. 
•.: '>,J{I_ 

En el Estado constitucional de Derecho no existen poderes exentos de control. 

De ahí que el ejercicio de la facultad presidencial del derecho de gracia también 

está sujeto a límites constitucionales y legales, aunque de manera especial. El 

artículo 118° inciso. 21 de la Constitución, ciertamente, no establece de manera 

expresa cuales son esos límites; pero solo del no puede colegir que dichos límites 

sean. inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. Ello de modo similar al caso 

de las leyes de amnistía (STC 679-2005-P NTC, FJ 22), en el cual se estableció 

que ella estaba sujeta a límites constitucionales como el principio- derecho de 

dignidad de la persona humana y de. la o.bservanoia cabal de los derechos 

'• .~· · .... - ::. 
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fundamentales y principios constitucionales. El der~cho de gracia, en efecto, no es 
' ' . 

absoluto. 

\ 

El derecho de gracia está sujeto, pues, a dos clases de límites constitucionales 

básicamente: 1) límites materiales y 2) límites formales. Entran en la 

consideración c<;nno límites 1nateriales explícitos e implícitos . los derechos 

fundamentales en general, además de los principios y valores constitucionales. 

Concretamente, del artículo 2°-24-f de la Constitución en nuestro ordenamiento 

jurídico se deriva que hay bienes ·constitucionales como la lucha contra el 

narcotráfico, el tetrorismo y la corrupción (artículos 39°, 42°, 45° y 139°-4) que 

constituyen límites materiales del ejercicio del derecho qe gracia, al igual el 

principio de persecución y sanción del delito, el principio ele no impunidad, ele la 

misma forma que el derecho a la verdad (STC2488-2002-HC/TC). 

En cuanto a los limites formales e.l pr6pié) ':artículo 118° inciso 21 ele la 

Constitución reconoce al derecho de gracia para aquellos procesados en los cuales 

la etapa de instrucCión haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria, de 

lo cual se derivan: a) que se trate de procesados (obvio, no de sentenciados), b) 

que la etapa de instrucción haya excedido el d~ble de su plazo más su ampliatoria; 

y e) la necesidad del refrendo ministerial (artículo 120°). 

Por tanto, la gracia presidencial es una potestad constitucional discrecion~l 

del Presidente de- la Repub1ica, pero regulada en su ejerc1c10 por prmc1p10s 

constitucionales y normas jurídicas; en const(CIJ~ncia, pasible de ser sometida a 

control jurisdicciol}.al. 

.',' 



4.1.6. Control jurisdicCional de la gracia presidencial' · 

Que en los actuales Estados constitucionales y democráticos, aquellas 

cuestiones que antaño se consideraban "cuestiones políticas no justiciables" 

vienen cediendo· paulatinamente a las ex1genc1as propias de limitación y 

racionalización del.ejercicio del poder público. 

En el ámbito parlamentario, por ejemplo, la doctrina de los intema corporis 

acta ha cedido al punto que hoy solo puede admitirse actos parlamentarios exentos 

de control que no tengan incidencia ad extra del recinto parlamentario; y esto es, 

porque si existiera una afectación de los derechos fundamentales siempre queda 

abierta la posíbilidad de que dicho acto sea recuuido en vía jurisdiccional a través, 

por ejemplo, del amparo contra actos parlamentarios no legislativos. 

Lo que define entonces si un acto es o no susceptible de ser controlado 
i '' . '· ~ '; . 

jurisdiccionalmente no es la autmidad o el poder que lo dicta ni tampoco la 

materia que regula, sino más bien si dicho acto afecta los derechos fundamentales 

de las personas aun cuando no sean absolutas u otros bienes constitucionales, cuya 

protección es trascendental para el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas. Ahora, si, como se ha señalado, el derecho de gracia está sujeto a 

límites constitucionales fonnales y materiales, es ~ógico concluir que la 

observancia de dichos limites puede ser controlada jurisdiccionalmente de manera 

ordinaria por el Poder Judicia] ó de modo espGcial por el Tribunal Constitucional, 

de confonnidad con los artíc.;u.lo 138° y 201 o de la Constitución. 
. . . 
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Esto no cuestiona ni anula la atribución cOnstitucional reconocida en el 

artículo 118° inciso 21 de la Constitución, simplemente exige que el ejercicio del . . . 

derecho de gracia, como toda atribución especial que la Constitución corifiere, sea 

realizada respetando el marco constitucional y legal establecido. En ese sentido, el 

control jurisdiccional de la gracia presidencial puede ser realizado en tres grados; 

leve, intermedio e intenso, en atención, por un lado, a los bienes jurídicos que 

resultarían afectados por el ejercicio de la gracia presidencial; y, de otro, a los 

distintos niveles de discrecionalidacl -mayor, intetmeclía y menor- a que se ha 

referido ya el Tribunal Constitucional en la STC 0090-2004-AA/TC (FJ 9). 

Así, en el caso de que el ejercicio de la gracia presidencial incida en personas 

procesadas por la comisión ele "delitos constitucionalizados (como el narcotráfico, 

la corrupción, el terrorismo, delitos de lesa humanidad, entre otros) el control 

jm;isdiccional debe ser de gt:ado intenso precisamente por la relevancia 

constitucio11al que el constituyente -y no solo el legislador- expresamente ha 

establecido para su persecución y sanción. Ello implica, en primer lugar, que no se 

traspasen los' límites fom1ales y materiales que se derivan de la Constitución. En 

segundo lugar, la existencia de una motivación explicita y suficiente que debe ser 

fácilmente apreciable en la resolución suprema que concede la gracia presidencial. 

En tercer lugar, el cumplimiento escrupuloso ·del procedimiento establecido en las 

normas pertinentes. 



4.2. El indulto en la jurisprudencia TC 181 

El indulto es una <racultad del Presidente de la Repúb\iGa recpnocida en el 

artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política, a través de la cual, tal como lo 

prevé el artículo 89~ del Código Penal, se suprime la pena impuesta a un 

condenado. Se trata, además, de una facultad presidencial revestida del máximo 

grado de discrecionalidad; lo que no significa que se trate de una potestad que 

pueda ser ejercida sin control jurisdic'cional y con la más absoluta arbitrariedad. 

Además, nuestra Constitución (miículo 139,13) prevé que el indulto adquiere 

los efectos de ,la cosa juzgada. Al respecto, constituye una garantía expresamente 

prevista en nuestro o.rclenmniento jurídico la prol.1ibición de dejar sin efecto 

resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, así como la prohibición 

de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutmiada (artículo 139, incisos 2 

y 13 de la Constitución). 

Confonne a reiterada jurisprudencia constitucional, la cosa juzgada tiene uri.a 

doble dimensión (formal y mater~al). Mediante el contenido fonnal se consagra el 

derecho " ... a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no 

puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han 

sido agotados o porque ha transcuiTido el plazo para impugnarla" mientras que el 

contenido material alude a que " ... el contenido de las' resoluciones que hayan 

adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado,· sea por 

actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 

¡ 

jurisdiccionales que resolvieron el caso en el qqc se dictó". (Exp. N° 4587-2004-

18 ¡ Ver: EXP. N. 0 03660-2010-PHC/TC. Disponible ei1 sitio web: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprucb1Cia(2.0 11/03660-20] 0-.HC.html · 



AA, fund 38). De este modo, el efecto de: cosa juzgada; del indulto de un lado 

1 

proscribe articular medios· impugnatorips tendientes a revisar lo ya decidido a 

favor ~e· un condenado, y de otro lado, imposibilita una posterior persecución 

· penal basada en los mismos hechos cuya consecuencia penal fue dejada sin efecto 

por el indulto. Es decir, el indulto no solo elimina la pena sino también la 

posibilidad de volver a perseguir penalmente a la persona por los mismos hechos. 

En suma, queda claro para este Tribunal Constitucional que el indulto es una 

potestad constituciomilmente instituida que permite al Presidente de la República 

intervenir a favor de un condenado y adquiere carácter definitivo. Así pues, la 

posterior revocatoria de lo ya concedido no resulta pnma facie 

constitucionalmente admisible. La garantía de la cosa juzgada y su inmutabilidad 

contradicen esta posibilidad.· 

Sin embargo, no debe olvidarse que incluso'i; garantía de la inmutabilidad de . 

la cosa juzgada puede ceder an.te supuestos graves de enor. Así, por ejemplo, el 

ordenamiento procesal de la justicia ordinaria reconoce el rect~rso de revisión en 

el ámbito penal, o la cosa juzgada fraudulenta en el ámbito c~vil. Ello se funda en 

lo ya señalado por este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el 

1 

goce de un derecho presupone que éste haya sido obtenido conforme a ley, pues el 

enor no puede generÚ derechos (Exp. No 8468-2006-AA, fund 7, 03397-2006-

P NTC, fund 7;, 2500-2003-AA/TC funcl 5; entre otras). A su vez, las resoluciones 

que ponen fin a un proceso judicial, que tienen la virtualidad de producir efectos 

de cosa juzgada pueden ser cuestionadas a través ·de procesos constitucionales 

(amparo o hábeas corpus contra resolución judicial). De este modo, es posible 

. - ~--:: ,· .. ~-.-.:: ~ ,,·· 
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afirmar que la calidad de cosa juzgada que ostenta una resolución está supeditada 

a que no atente eontra dereehos fundamentales u otros principios o valore~ de la 

Constitución. En este orden de idea~, el ejercicio de, la potestad discrecional del 

indulto está sujeta al marco constitucional y, conio tal, debe respetar sus límites. · 

Así, cabe recordar que para el caso de la gracia. presidencial este Tribunal 

Constitucional ha establecido límites de índole constitucional (Cfr. Exp. No 4053-

2007-PHC/TC). 

Asimismo, la inmutabilidad ele otras instituciones a las que la propia 

Constitución les ha otorgado efectos ele cosa juzgada (amrtistías, sobreseimientos 

definitivos) está supeditada a la conformidad de su concesión con todo el ma~co 

constitucional. Así, para el caso de ·la amnistía este Tribunal precisó que ésta no 

puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución (Exp. N° 679-

2005-PA/TC). Así también, en cuanto a la prescripción de la acción penal, este 
·: ... t'• 

Tribunal Constitucional precisó para los casos de graves violaciones a los 

derechos humanos que no puede contabilizarse el plazo en el que el Estado haya 

sido renuente a. ilivestigarlas (Exp. No 218-2009-PHC/TC). Tampoco el 

sobreseimiento definitivo puede generar cosa juzgada e impedir nueva 

persecución penal en caso de que éste haya sido dictado por un órgano 

jmisdiccional manifiestamente incompetente (Exp. No 4587-2004-P NTC). 
1 

Ello no es sino consecuencia de la irradiación de la Consütución y su fuerza 

riormativa en todo el ordenamiento jurídico. De este modo, para que un acto del 

poder público sea constitucioúalmente válido no solo debe haber sido emitido 

conforme a las competencias propias smo ser respetuoso de los derechos 



fundamentales, principios y valores constitucionales. Así, por ejemplo, resulta 

exigible un estándar mínimo de motivación . que garantice que éste no se haya 

llevado a cabo con arbitrariedad. Ello implica que si bien el indulto genera efectos 

de cosa juzgada, lo cual conlleva la imposibilidad c)e ser revocado en instancias 

administrativas o por el propio Presidente de la República, cabe un control 

jurisdiccional excepcional a efectos de determinar la constitucionalidad del acto. 

En suma, la decisión de indultar a un condenado genera cosa juzgada y como 

tal es inimpugnable y por tanto, irrevocable administrativamente, e impide la 

posterior persecución penal por los mismos hechos. Sin embargo, ello no obsta 

que pueda ser objeto excepcionalmente ele anulación en sede jurisdiccional. 

Naturalmente dicho control no versa sobre la conveniencia o no del indulto, pues 

ello resulta una materia reservada a la propia discrecionalidad del Presidente ele la 

República, sino sobr~ su constitucionalidad. 

4.3. Debate sobre el indulto 

El debate sobre la potestad presidencial del indulto ha llegado a niveles 

inusitados, toda vez que el abogado Carlos Chipoco. publicó en el Diario Correo 

un artículo donde defiende esta facultad y donde, sin ningún pudor, sostiene que. 

ésta es ilimitada, incuestionable y absoluta. Para 1payores señas aquí un fragmento 

del artículo: 

Eri el Perú, el indulto es una facultad presidencial absoluta. Esto quiere decir 

. que el Presidente de la República ha sicl9 investido del poder de perdonar el 
' . . 

cumplimiei1to de la pena, a su criterio. 'Ni siquiera el procedimiento por el cual el 

·•·.J:-
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Ma:p9atario decide necesita ser regulado. Ello sucede a diferencia de otros países. 
'.(} 

España establece en s~ Constitución que el indulto del Rey se hará "con arreglo a 

ley". Allá, a diferencia del Perú, la ley reglamenta el derecho al indulto. En el 

Perú no existe esa limitación; la facultad de perdón del Presidente es un privilegio 

"in pectore". Le pertenece al Presidente, es opinable como todo en una 

democracia, pero no inaceptable. 

Para quienes no están muy familiarizados con el derecho, los argumentos de· 

Chipoco les pueden parecer reprobables desde un punto de vista moral, pero 
' 

válidos de un punto de vista jurídico. Por lo que considero necesario señalar en 

que falla el razonamiento sibilino de Chipoco, y porque, en una democracia, es 

necesario reivindicar la tesis de que no existen los poderes ilimitados, aun cuando 

así parezca de una lectura desprevenida de la Constitución. 

Un primer punto a tomar en cuenta es que el Presidente no posee facultades 

absolutas. Su límite es la defensa de los derechos fundamentales -no por nada el 

artículo 1 de la Constitución señala que la dignidad humana es el fin último del 

Estado-. Tales facultades si bien pueden ser discrecionales deben ser am1ónicas 

con el principio democrático que en su versión más prístina significa garantizar 

los derechos:1a la igualdad y a la libertad. 
' 
1, 

,! 

Un segundo punto a tomar en cuenta es que la Constitución no se puede 

interpretar de forma aislada. Si ello fuera así llegaríamos al absurdo de aplicar la 

pena de muerte, como reza un artículo explícito de la Constitución de 1993, por el 

delito ·de terrorisuw, cuando bien sabemos que ello _se halla expresamente 

prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual el Perú 
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se halla adscrito, y que según la Cuarta Disposición Final y Transitoria es de 

obligatorio cumplimiento cuando se interpreta el contenido de los derechos· 

fundamentales. 

Chipoco además omite decimos que si su argumento fuera correcto el 

:· Presidente podría, por caso, indultar a Abimael Guzmán, o a Víctor Palay, o, 

quizá a ellos apuntan sus argumentos, a Alberto Fujimori. El Presidente no es un 

rey, y en un Estado Constitucional de derecho no hay poderes in pectore. Una 

~ 

democracia constitucional se basa en el equilibrio de poderes y en la participación 

ciudadana. 

A Chipoco no lo convencen estos argumentos, por ello agrega: Si la 

Constitución no establece un límite a la facultad de indulto, no existen límites a 

ella que no emanen de la propia Constitución. Es decir, sólo un indulto 

inconstitucional podría ser cuestionado y ser nulo, por ejemplo un indulto 

realizado por el Congreso o por otra autoridad que no sea el Presidente. Así, no le 

podemos poner condiciones ni requisitos a la decisión del jefe de Estado; si lo 

hiciéramos, alteraríamos el régimen presidencial y por supuesto todo el equilibrio 

constitucional que nuestra democracia quiere crear. Esto no quiere decir que 

estemos de acuerdo con uno u otro indulto. Lo que defendemos es la aplicación de 

la Constitución y un derecho que le concedimos al jefe de Estado !il elegirlo 

Presidente de todos los peruanos. Poco tiene que ver con Alan García; es un 

derecho que en su momento ejercieron -de esa fonna- todos los ex presidentes del 

Perú. Podemos estar en desacuerdo con uno u otro indulto, por las razones que 

fueren, el tipo de delito, el tiempo pasado, la falta de arrepentimiento, etc. 
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Pésimo argumento el de Chipoco porque nos hace recordar la Constitución 

procedimental que en su día, pensaban los positivistas, era la mejor estrategia para 

regular las competencias constitucionales al interior del Estado. Lamentamos 

decirle a Chipoco que nuestra Constitución no es sólo procedimental sino, y 

fundamentalmente, material, esto es, posee un catálogo de derechos 

fundamentales a cuya defensa se atañe el Estado. 

Un tercer y último punto a tomar en cuenta es que la interpretación de la 

Constitución no puede ser originalista. Chipoco, no obstante, incurre en este error 

cuando sostiene: ( ... ) en el Perú el indulto no está limitado por ninguna ley; es un 

derecho absoluto y personal del Presidente, cuyo único límite es la propia 

Constitución. ¿Por qué se creó la facultad de indulto? Para equilibrar poderes, 

para que el Poder Judicial conociera que su capacidad no es divina sino que está 

s.ometida a la opinión de otros poderes. Y para conegir errores. El ser humano se 

·i 
equivoca y la facultad de indultar abre el camino a corregir el error. 

El originalismo consiste, a grosso modo, en interpretar la Constitución tal y 

como lo hicieron sus artífices. Según Chipoco el indulto fue concebido como una 

facultad absoluta porque de esa forma se garantiza el equilibrio de poderes. Esta 

lectura que no sólo es cuestionable (y ligera) es el mejor ejemplo de por qué el 

. originalismo es un método de interpretación absurdo. ¿Cómo saber que pensaron 

los constituyentes?, ¿Cómo meternos en su cabeza y descubrir de manera exacta 

en que estaban pensando? Es posible intuir que intenciolfeS tenían pero en ningún 

caso que pensaban o a que intereses favorecían. No hay que olvidar además que 

los artículos ele la Constitución se aprobaban luego ele intensas deliberaciones 
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donde el tenor original de un artículo era desdibujado al punto de parecerse muy 

poco a como fue propuesto. 
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CONCLUSIONES 

1. La frecuente distancia entre el Derecho Público, y la realidad social sobre la 

que opera, hace que nos sea dificil apropiarnos del objeto -realidad del poder 

- y condiciona el entendimiento del fenómeno en cuestión. Es importante 

conocer las instituciones del Estado, éstas carecen de sentido cuando se 

ignora el funcionamiento de las estructuras sociales y económicas, que 

constituyen el sopmte material de las superestructuras. , 

2. La Constitución es, en principio, el instrumento mediante el cual el poder se 

somete al Derecho. Dicho de otro modo: gracias a ella el poder deja de ser 

arbitratio en cuanto que se objetiva en esa Ley Fundamental. 

3. La sociedad moderna deberá, arbitrar mecanismos para que garanticen el 

respeto de los poderes públicos que deben tener para la comunidad; al mismo 

tiempo, habrá de sacar todo el pattido posible a los instrumentos con que 

cuenta en la actualidad: prensa, sociales, etc. Solo así será factible articular un 

nuevo proyecto de .limitación de .poder, y adecuar la nueva realidad de la 

divis~ón de poderes mediante el establecimiento de unos controles efectivos.' 

Y solo entonces se estará en disposición de realizar desde posiciones más 

realistas un análisis adecuado de los distintos regímenes políticos. 

4. Nuestro país pasó. de un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático 

de Derecho, y la organización política dispuesta en la Constitución, ya no 
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solo está sujeta a la ley, smo que tiene la obligación constih1cional de 
1 ' 

promover activamente la realización de los valores constitucionales. El paso 

hacia un Estado Constitucional, contribuye notablemente a un cambio en la 

teoría política, pasando de una concepción competencia! del Estado a una 

concepción axiológica, en donde las disposiciones constitucionales se 

convierten en principios que requieren de ponderación, la democracia sufre 

igualmente su transformación, al fortalecerse los procesos de participación, 

traspasamos la frontera _entre una Constitución formal, por la idea de una 

Constitución material de p1incipios. 

5. .El concepto de control se encuentra íntimamente ligado al concepto de 

Constitución y así al concepto de Estado Constitucional, concepto último que 

se funda en el carácter nonnativo y democrático de la Constitución. El Estado 

Constitucional es una forma política, y este carácter le imprime la necesidad 

de consagrar el control al poder político, como un aspecto inseparable de la 

teoría constitucional. 

6. En el Estado Social y Democrático Peruano, consagrado en la Constitución de 

1993, se evidencia el establecimiento de mecanismos que indudablemente 

tienden a fortalecer el control al poder, como por ejemplo el establecimiento 

del Tribunal Constitucional, y algunos de los mecanismos interorgánicos ya 

mencionados, todos llamados a restringir en fonna regular y efectiva el poder. 

7. El establecimiento del Estado Democrático y Social, establece restricciones 

efectivas al podei·, y su surgimiento data a partir de la segunda posguerra 

mundial. Lo que es útil analizar en este punto, tiene que ver con el carácter 

social que se le imprime al Estado y que en forma relevante, extiende su 
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poder, aquí es donde cobra importancia el tema del control, el cual se liga 

íntimamente con el concepto de democracia pluralista, pues en ella se 

consignan como ya se expresó, el carácter legitimador del poder político. 

8. Para que la división de poderes tenga sentido en un Estado Constitucional, es 

necesario que los poderes políticos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, no 

puedan desarrollar la función jurisdiccional. Si entendemos por esta última 

una función estatal que tiene por objeto aplicar en el caso concreto y ~on 

efectos irrevocables el mandato general y abstracto del legislativo o la 

decisión jurídica del ejecutivo, dicha función debe quedar confiada a los 

tribunales de justicia los que se caracterizan por ser orgánicamente 

independientes del poder legislativo y del ejecutivo y funcionalmente 

imparciales. 

0 
9. Queda en evidencia que en un Estado de Derecho una de las funciones que 

cumplen los tribunales de justicia es la de controlar la juridicidad de la 

actuación de los otros poderes del Estado. Los jueces no se limitan a resolver 

controversias jurídicas de carácter temporal entre particulares. Hacen eso, 

evidentemente; pero hacen bastante más que eso. 

1 O. El indulto presidencial es, sin lugar a dudas, una de las figuras más antiguas y 

tradicionales que podemos encontrar en el Derecho peruano. La posibilidad 

de recurrir al Presidente de la República, como máxima autoridad del país, 

para que ejerzq un poder por sobre lo que han señalado los Tribunales ele 

Justicia, es un resabio del patronazgo que significaba una Monarquía. 

11. Considerar que existen actos ele alguna entidad estatal cuya validez 

constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone ello, que 
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la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser 

sólo una cmia política referencial, incapaz de vincular al poder. Es por ello, 

que la relevancia constitucional radica en el carácter jurídico de la 

Constitución, el control jurisdiccional de los actos de todos los poderes 

públicos y de los particulares. 

12. El indulto es el ejercicio de una facultad Constitucional, un acto inmotivado, 

porque no requiere de motivos que tienen que ser explicitados. Una facultad, 

cuyo ejercicio no está sujeto a control de jurisdicción alguna. Un acto 

administrativo sin control parlamentario. Un acto no judicial, pero que incide 

sobre la Justicia, como política criminal. 

13. El gran problema que enfrenta la Humanidad no es porque el indulto es un 

derecho o una atribución del soberano, y ni siquiera porque es un acto de 

justicia, de equidad y de utilidad pública. El gran problema es que esta figura 

histórica pone en juego juicios de valores, acerca de lo que es éticamente 

correcto o éticamente incorrecto. Ahí comienzan las disquisiciones a favor o 

en contra de la gracia presidencial, de la clemencia del soberano, la cual se 

convierte en alegría para unos y en fuente de críticas para otros . 
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RECOl\1ENDACIONES 

l. Reglamentar los fundamentos por los que se indulta, debido a que ningún 

cuerpo legal establece ni describe las razones por las que puede proceder el 

indulto presidencial. Por ello, un paso básico consiste en definir estos 

fundamentos, para evitar arbitrariedades y diferencias notorias de criterios. 

2. Instituir la consulta a otros órganos, es decir, modificar la ley para incluir la 

posibilidad de que el Presidente, para indultar, deba recurrir a' otros poderes u 

órganos, como podría ser el Congreso, la Corte Suprema, los Ministros de 

Estado, o un Consejo constituido específicamente para este efecto. Con esto 

se reducen las coyunturas de presiones políticas en una autoridad unipersonal 

que deba tomar la decisión. 

3. Pennitir mayor acceso a la infonnación durante el proceso de' otorgamiento 

de indultos particulares. La publicación de los delitos o de las causales por las 

que se ha indultado -manteniendo la reserva del beneficiario- puede ayudar a 

evitar arbitrariedades en el ejercicio de esta atribución y, al mismo tiempo, un 

mayor grado de responsabilidad por parte de quienes ejercen esta atribución. 

Para esto, es importante comprometer a las autoridades a que, ante solicitud 

de infotmación relativas a este tema, entreguen datos relativos a los delitos o 

causales que han dado lugar a indultos, respetando siempre la privacidad de 

los beneficiados. 
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4. Instituir una cuenta anual de indultos, sin transgredir derechos fundamentales, 

por un asunto ele incompatibilidad y responsabilidad pública, el Ministro de 

Justicia, ele manera anual y a través ele la página web del Ministerio, realice 

una cuenta pública en la que infonne las estadísticas relativas a los indultos 

otorgados en el último tiempo. 
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ANEXO 

PROPUESTA DE FORMULA LEGAL 

"LEY QUE REGULA LA FACULTAD PRESIDENCIAL DE CONCEDER 

INDULTO" 

El Congreso de la Rcpnblica; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1°.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto desarrollar la institución constitucional del indulto 

presidencial. 

Artículo 2°.- Comisión Especial de Indultos 

Crease la Comisión Especial en propuesta de indultos, la misma que estará 

confonnada por representantes del Ministerio de Justicia (INPE), Defensoría del 

Pueblo. Goza de autonomía y depende administrativamente del Ministerio de 

Justicia. Tiene como función elevar al Presidente de la Republica las propuestas 

de las personas que puedan gozar del indulto presidencial y del derecho de gracia. 

La Comisión actúa con crite1io de objetivida~L 
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La evaluación, calificación y propuesta al Presidente de la Republica se debe 

realizar en concordancia con los objetivos de la normatividad de ejecución penal. 

Artículo 3°. Registro y difusión de indultos 

La Comisión Especial llevará un registro de procesos de indultos. Este registro 

deberá estar clisponibie a un mayor acceso a la infonnación durante el proceso de 

otorgamiento de indultos particulares. En tal sentido se deberá publicar: 

a. Cantidad de pedidos de la gracia presidencial del indulto 

b. Los delitos atribuidos 

c. Causas y fundamentos que sustentan el indulto. 

d. Nombre del responsable que plantea o fundmnenta el pedido de indulto 

Artículo 4°.- Registro anual de indultos 

Crease el Registro Nacional de Indultos, a cargo del Ministerio de Justicia, quien. 

de manera anual y a través de la página web del Ministerio, dará cuenta pública en 

la que infotme las estadísticas relativas a los indultos otorgados por cada año. 

Artículo 5°.- Consulta a otros órganos. 

El Presidente de la Republica, previO a la concesión del indulto, recurre en 

consulta al Congreso de la Republica, quien a través de la Comisión Petmanente 

evaluará la propuesta y opinará en un plazo no mayor a los 30 días 1-iábiles. 

~rtículos 6°.- Limitación de los delitos que. no se pueden indultar. 

Quedan excluidos del beneficio del indulto, los siguientes delitos: 
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1) Secuestro agravado 

2) Trata de Personas 

3) Pomografia Infantil 

4) Tráfico ilícito de drogas 

5) Tráfico ilícito de mig¡·antes 

6) Asociación ilícita para delinquir 

7) Delitos contra la humanidad 

' 

8) Atentados contra la se~ridad nacional y traiciói1 a la patria 

· 9) Peculado doloso 

1 O) Corrupción de funcionarios 

11) Ten-orismo 

12) Delitos tributarios y aduaneros 

13) Lavado de activos 

14) Otros delitos cuando existan suficientes elementos de convicción que 

permitan prever que el agente forma parte de una organización criminal. 

Artículo 7°.- Necesidad del fundamento de Indulto 

El indulto debe estar debidamente fundamentado. En el Reglamento se definirá en 

fonna precisa los crite1ios para exponer dichos fundamentos. 

Artículo 8°.- Limites del indulto por "razones humanitarias". 

No procede el indulto por "razones humanitarias" en los siguientes casos: 

a. Razones económicas, de sustento familiar. 
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b. Enfermedades que pnedaú ser debidamente atendidas en el recinto . 

penitenciario. 

Artículo 9°.- Efectos del indulto 

El indulto producirá todos sus efectos desde el día de la publicación de los 

nombres de los beneficiarios en el diario oficial El Pemano. 

Artículo 10°.- Revisión del Indulto. 

El indulto que haya sido otorgado por una causa que del proceso se comprueba 

que hubo engaño y falsedad en la información, podrá sel.· objete de revisión y 

declarado nulo. 

Artículo 11 o.- Control de daños. 

En caso de declararse nulo el otorgamiento del indulto, por causa señalada por ley, 

se establecerá tin control de daños de todas las acciones derivadas del 

otorgamiento d,el indulto devenido en nulo. No se podrá volver a considerar ni 

evaluar una situación similar a la que dio otigen al indulto declarado nulo. 

Artículo_l2° .- Entrada en vigencia. 

La presente ley entrará en vigencia a pmiir del día siguiente de su publicación en 

Diario Oficial El Peruano. 

Comuníquese al señor presidente de la república, para su promulgación y 

publicación . 
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