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Señores miembros del Jurado:
La presente investigación titulada

Control constitucional del estado de

emergencia, como nuevo modelo de control jurídico de las cuestiones
políticas no justiciables que se pone a Vuestra consideración tiene como
propósito determinar la idoneidad y eficacia de los modelos de intervención y
control judicial del régimen de excepción de emergencia como especie de las
llamadas "cuestiones políticas no justiciables", a efectos de obtener el Título de
Abogado, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes que se aplican esta
casa de estudios.
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema;
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del
diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de
investigación.
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RESUMEN

Control constitucional del estado de emergencia como nuevo modelo de control
jurídico de las "cuestiones políticas no justiciables", es un trabajo de investigación
jurídica, que expone, describe, analiza y contrasta la eficacia e idoneidad de los
modelos de control político y judicial del régimen de excepción constitucional de
emergencia de nuestro ordenamiento jurídico; basándose en los aportes de la
doctrina jurídica y la jurisprudencia sobre esta institución clásicamente tensionada
entre el derecho y la política, que exige el desarrollo y necesario análisis transversal
de los tópicos más controversiales que guarda este tipo de discusión, como lo son
entre otros: El intervencionismo judicial en las cuestiones políticas y la diferencias
y ventajas entre el control político y jurídicos de tales cuestiones; a fin de plantear
un modelo de control definitivo de los aspectos de mayor relevancia advertidos por
esta institución jurídica constitucional que son: el acto político declaratorio del
estado de emergencia y los actos restrictivos sobre particulares durante la vigencia
del mismo; en armonía y cumplimiento de los preceptos y principios
constitucionales de Supremacía Constitucional, Separación y Equilibrio de Poderes
e Interdicción de Arbitrariedad.

Palabras claves: Estado De Emergencia Control Político y Judicial Cuestiones Políticas
Principios Constitucionales Separación De Poderes.
ABSTRACT

"Legal control of the state of emergency" is a legal research work, which exposes,
describes, analyzes and contrasts the models of política¡ and judicial control of the
regime of constitutional emergency emergency legal system; based on the
contributions of legal doctrine and case law on this institution classically tensioned
between law and politics, enabling the development and necessary cross-sectional
analysis of the most controversial topics that keeps this kind of discussion in relation
to this institution, as they are among others: the possibility of judicial intervention in
política¡ issues, the difference between the legal and política¡ control; and the
difference between suspension and restriction of rights and guarantees in states of
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emergency, to propose a modei of uitimate control of the most ¡mportant aspects
warned by this legal institution constitutional are the political act declaratory of the
state of emergency and restrictive acts on particular during the term thereof; in
harmony and compliance with constitutional precepts and principies of
Constitutional Supremacy, separation and balance of powers and Interdiction of
arbitrariness.

Key words: State of emergency, Control judicial, political and Policy issues,
Constitutional principies, Separation of powers.
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1. INTRODUCCIÓN Aproximación Temática
Para desarrollar los contenidos del presente trabajo de investigación, creemos que
previamente debemos ubicar la situación y comprender algunas nociones básicas
que giran alrededor de la institución del "estado de emergencia" como especie
dentro del género o grupo de las llamadas "cuestiones políticas no justiciables", a
través de la utilización de términos lingüísticos y jurídicos de fácil asimilación y
recordación, a fin de adquirir conocimientos básicos y previos que nos permitan
comprender con mayor facilidad la posterior exposición de las bases tanto teóricas
como pragmáticas necesarias, que dotaran el respaldo para afrontar las
discusiones que plantea el rigor científico de la presente investigación; para
finalmente encontrar los resultados que los objetivos de nuestro trabajo de
investigación demanda. Teniendo esto en consideración comenzamos diciendo
que:
El estado de emergencia como régimen o institución de excepción legitimado por
nuestro sistema jurídico constitucional; tanto a nivel interno mediante la
Constitución Política de 1993 (Art. 137) y el Código Procesal Constitucional del
2004; y a nivel externo, mediante la adopción2 de Tratados Internacionales de
Protección de Derechos Humanos vinculantes a nuestro Estado, como lo son la
Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 27) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Art. 4); históricamente se ha manifestado como un
punto de tensión entre la ciencia jurídica y lo que conocemos como política o
ciencia política (Teoría del Estado o Poderes); esto debido a la naturaleza y a la
problemática que presenta tanto en su estudio y como en su aplicación en los
diferentes sistemas políticos y jurídicos modernos.
Esta naturaleza especial y de una forma problemática de este tipo de instituciones
se debe a su concepción, reconocimiento y posterior tratamiento que se le ha dado
ya sea a nivel constitucional, legislativo, jurisprudencia¡, doctrinal y político a largo
de su existencia, debido a que clásicamente la declaratoria del estado de
emergencia como institución de excepción ha sido considerada desde la óptica de
su formulación, manifestación, vigencia y control como una "cuestión política no

justiciable" o "fenómeno político extrajurídico", pero básicamente ¿qué quiere decir
esto.
Para responder esta interrogante, es vital tener presente la noción de que dentro
de la concepción de lo que hoy se conoce como Estado de Derecho, este tiene
como unos de sus fundamentos o pilares rectores la desconcentración del poder
público a través de la repartición o asignación de roles exclusivos e independientes
a las diferentes instituciones conocidas como Poderes del Estado. Por un lado,
existe un Poder Ejecutivo encargado de gobernar y realizar políticas públicas en
favor de la población; por otro, un Poder Legislativo que en teoría representa al
pueblo, y, por ende, ostenta la responsabilidad principal de legislar y funcionar
como contrapeso al gobierno a través de su tarea de fiscalización; y, por último, un
Poder Judicial que administra justicia a fin de mantener el estado de paz social
entre los individuos mediante la resolución de conflictos en observancia de la
Constitución y las normas jurídicas vigentes.
Es que de esta primera noción se advierte que el propio Estado mediante sus
recursos y preceptos tanto jurídicos como políticos, crea un espacio legitimado de
desenvolvimiento privado, a través del reconocimiento de atribuciones exclusivas
a estos poderes o instituciones, que se manifiestan con su actuación y eventual
formulación de actos políticos, jurídicos e institucionales, a fin de asegurar la plena
y pacifica realización de los roles asignados por parte del propio Estado a estos
poderes públicos; consolidándose la interdependencia y desconcentración de los
mismos, sin perjuicio de que estos espacios discrecionales de desenvolvimiento en
el autocontrol y manejo del poder; tendrán como limites a los principios rectores
constitucionales como el de Separación y Equilibrio de Poderes, que la propia
Constitución y la Ley reconoce y defiende, como expresiones de suprema voluntad
y soberanía de la Nación y la Republica.
De estas actuaciones y eventual formulación de actos políticos, jurídicos e
institucionales nacidos en estos espacios de desenvolvimiento privado o exclusivo,
reconocidos constitucionalmente y legalmente en específico a los órganos o
departamentos públicos de carácter político como lo son el Ejecutivo y el
Legislativo, es que nace el concepto de "cuestiones políticas"; siendo el concepto
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de "cuestiones políticas no justiciables", aplicable a los que estarían exonerados o
librados de observación, control o evaluación jurídica, por parte de un órgano
jurisdiccional; por disposición o interpretación constitucional, legal, o posición
doctrinal de la propia Ley Superior.
He aquí donde comienza a presentarse la problemática en el estudio, tratamiento
y control de estas instituciones, ya que la declaratoria de un estado de excepción
y por ende de emergencia, clásicamente ha sido concebida y por ende designada
y reservada como parte de las tareas o roles exclusivos que tienen sólo los órganos
políticos o llamados representativos como son el Poder Ejecutivo y Legislativo,
excluyéndose al Judicial, justificándose tal idea errada o no, en la posteriormente
analizable y discutible alta dosis de discrecionalidad y oportunidad que se presenta
y se necesita para formular el juicio de conveniencia sobre las medidas que se
deben tomar en nombre del propio Estado y la nación, a fin de afrontar la presencia
de circunstancias extraordinarias que ponen en peligro la conservación y
permanencia de estos valores superiores (Vida de la Nación y de sus Instituciones
Democráticas); sugiriéndose la idea de que el Poder Judicial no tendría esa
capacidad o competencia puesto que los juicios que realizan carecen de esos
razonamientos o parámetros, encuadrándose únicamente en la interpretación
Constitucional y subsunción Legal de las normas jurídicas para resolver conflictos.
Entonces, no siendo posible que este último asuma asuntos que le competen, en
teoría, a la Nación en su conjunto, una intromisión de este Poder en el ejercicio de
un rol exclusivo de los poderes políticos o representativos a través de su
observación o control, ocasionaría un atentado en contra de uno los Principios que
este Poder también debe vigilar en su cumplimiento y que justifica el Estado en sí
mismo, como es el de la Separación y Equilibrios de Poderes.
Contextuando históricamente este trabajo; curiosamente este razonamiento o
postura no nació en el debate político sobre los límites de competencia y poderes
por parte de los órganos representativos propios de una discusión democrática
sobre el Poder Constituyente, sino que nace de la misma autolimitación concebida
y asumida a través del razonamiento de los propios Tribunales de justicia en su
tarea de resolución de conflictos en mérito de observancia de la ley y la propia

Constitución, tal como se advierte en el caso judicial más famoso de la historia
jurídica: Marbury vs Madison en Estados Unidos del año 1803, cuando el Juez
Presidente (Chief Justice) Jhon Marshall aseveró que:
[ ... ] La competencia de la Corte es, solamente, para decidir sobre los derechos de
los individuos, no para inquirir como el Poder Ejecutivo, o los funcionarios del Poder
Ejecutivo, desempeñan deberes en los cuales tienen completa discreción.
Cuestiones en su naturaleza política, o las que, por la constitución o las leyes, están
sometidas al poder Ejecutivo, nunca pueden ser decididas por este Tribunal
(Segundo Linares Quintana, 1978, pp. 435-446).

Ya con el transcurrir del tiempo y por la presencia de circunstancias imperantes de
diferente índole política, jurídica, social, etc. en cada escenario o contexto histórico
de diferentes Estados modernos, es que este razonamiento, posición o modelo de
resolución de conflictos, se ha aceptado de cierta manera uniforme; no solo por el
sistema de aplicación e interpretación de la justicia legal y constitucional
norteamericana, sino que se volvió una corriente tanto política y jurídica casi
universal; en el sentido de que ha habido países entre otros por citar, como Brasil,
donde en su propia Constitución de 1934, es decir como producto final del debate
político jurídico de su Asamblea o Poder Constituyente se estableció en su Art. 64
que: "está prohibido al Poder Judicial

conocer cuestiones exclusivamente

políticas", mientras que Venezuela en su Constitución de 1961 en su Art. 159
determino que: "los actos de los cuerpos legislativos en ejercicio de sus
atribuciones privativas no estarán sometidas al veto, examen o control de los otros
poderes, salvo que esta Constitución establece sobre extralimitación de Poderes".
En el caso peruano, si bien no existe una disposición expresa que esté relacionada
a la imposibilidad de la revisión judicial de lo que se conoce clásicamente como
"cuestiones políticas', no será menos cierto que sí existen disposiciones
constitucionales que determinan ciertos actos como atribuciones exclusivas del
ejercicio o de roles de los poderes públicos como, por ejemplo, el de conceder
indultos y conmutar penas (art. 118, inc. 21 Constitución Política), que es un
atributo privativo del Presidente de la República, donde ningún otro poder público
tiene la capacidad de intromisión; y otro, como es el objeto materia de nuestra
investigación, que es el acto político declaratorio de los estados de excepción, cuya
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formulación está exenta al cuestionamiento judicial, según el último párrafo del
artículo 200 de la Constitución Política de 1993, pues esta solo le correspondería
al Congreso de la Republica, sin perjuicio de que cuando se trate de afectaciones
de derechos sobre los individuos particulares con relación a los actos restrictivos
propios de las adopciones de las medidas de un estado de emergencia, o si cabria
el control por parte de un órgano jurisdiccional dentro de ese ámbito de actuación.
Sin embargo en otras realidades jurídico-políticas, este escenario ha ido
presentando algunos cambios, ya que como se había señalado anteriormente, la
determinación de que una situación o conflicto tenga naturaleza jurídica o política,
mayoritariamente ha sido emanada por la interpretación o posición de los tribunales
jurisdiccionales, en su labor de resolución de conflictos intersubjetivos de intereses
tanto públicos y como de particulares, ya que en estas mismas ha venido
asentándose y posicionándose la práctica de la intervención jurisdiccional, bajo la
justificación de diferentes interpretaciones tanto legales como constitucionales en
lo que conocíamos como "cuestiones políticas no justiciables", las cuales han
podido verse reflejadas, entre otros casos, en el proceso de inconstitucionalidad
"Zamora Bolaños y otros"; en ella la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica el 08 de setiembre de 2004, evaluó judicialmente el acto
político de relaciones exteriores, sobre el ingreso de este País a la "Coalición"
liderada por países como Estados Unidos, Inglaterra, España y otros estados
contra el Régimen Político de Saddam Hussein, dejando sin efecto aquella
incorporación.
Por su parte, en Argentina el fallo 321:3236 in re "Chaco, Provincia del C/ Estado
Nacional de noviembre de 1998, la Corte Suprema de Justicia de esa Nación,
sostuvo que los alcances de la competencia del Senado de ese país para analizar
la designación de sus integrantes también era materia justiciable; mientras que en
el fallo 328:2056 in re "Simon, Julio Hector y otros s/privación ilegítima de Libertad,
íntimamente relacionado con las facultades privativas no justiciables de indultar y
amnistiar, la Corte descalificó cuando estas se tratasen de delitos contra la
Humanidad, basándose en una interpretación jurisprudencia¡ de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, logrando así una evolución con relación al
control jurisdiccional de los estados de excepción pues a través de la Ley N° 23.098

D

reguló la posibilidad de controlar y evaluar la afectación de los derechos de los
individuos por actos y medidas restrictivas; la legitimidad de la declaración del
estado de sitio y la correlación entre la orden de privación de la libertad y la
situación que dio origen a la declaración del estado de sitio, aspectos que
necesariamente tocarían el núcleo de la atribución presidencial para declarar un
estado de crisis considerada como cuestión política no justiciable.
Asimismo es vital resaltar la revolución de la doctrina de las "cuestiones políticas
no justiciables", que se ha venido acentuando en el estado Colombiano a partir de
la instauración de la Constitución de 1991, que sumándose a la posición
jurisprudencial de su Corte Constitucional sobre estos asuntos, la misma tiene
amparo Constitucional, ya que desde ese momento mediante mandato
constitucional, la Corte Constitucional de ese país ha venido consolidando la
doctrina del control material de constitucionalidad frente a la declaratoria de los
estados de excepción, limitando la discrecionalidad del poder político que recaía
en el análisis de la coyuntura del escenario de crisis que tenía el Poder Ejecutivo a
fin de evaluar la constitucionalidad del acto político declaratorio.
En este extremo, Perú tiene como primer antecedente de control o revisión de un
hecho, circunstancia o conflicto que se consideraba como cuestión política no
justiciable la hecha por el Tribunal Constitucional en la resolución al caso
relacionado con el Congreso, en materia de la Ley de Reelección Presidencial; a
través de sus sentencias recaídas en los recursos de amparo STC N° 340-98AAITC
y STC N° 358-98-AAITC del caso de los ex-Magistrados del TC para obtener su
reposición. (Landa, 1999, p. 500).
Sin embargo el antecedente más importante en nuestro contexto jurídico con
relación al control de constitucionalidad y legalidad de la institución de excepción
de emergencia, como especie del grupo de lo que se conoce como "cuestiones
políticas no justiciables", no se ha dado a través de la innovación, en el sentido de
que los Tribunales de Justicia legal o constitucional a través de una reinterpretación
del sistema jurídico constitucional y legal vigente hayan creído conveniente
controlar o evaluar en específico el acto político declaratorio de un régimen o
estado de emergencia, como ha pasado en los ejemplos antes expuestos; sino que
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se ha presentado de manera sugerida e indirecta a través del reconocimiento de la
preocupación por parte del mismo Tribunal
Constitucional sobre la problemática relacionada con la actual regulación de los
regímenes de excepción amparados en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo
en el caso del Estado de Emergencia, en la resolución de un conflicto que si bien
tiene trasfondo constitucional está más directamente relacionado con la función
militar y policial, esto en el Proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 29166,
que aprueba normas complementarias a la Ley N.° 28222 y las reglas del empleo
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional (EXP. N°
00002-2008-Pl/TC) donde en su fundamento jurídico N° 31, señala ad literal lo
siguiente:
[ ... ] De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta la fecha no existe
un marco normativo en el cual se desarrolla los regímenes de excepción
contemplados en el artículo 1370 de la Constitución y el artículo 270 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente la regulación de los
estados de emergencia. La actual normativa constitucional sobre la materia requiere
de un desarrollo legal que contenga los siguientes elementos:
a)

un desarrollo de los conceptos de perturbación de la paz, del orden interno,

decatástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación para
establecer los casos y situaciones que ameritan la declaratoria del estado de
emergencia;
b)

el plazo de 60 días establecido en el artículo 1370 de la Constitución y

lanaturaleza excepcional de esta medida:
c)

los alcances y características de las limitaciones de los derechos

fundamentales establecidos en el inciso 1) del artículo 1370, tomando como base la
razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo dispuesto en el artículo 2000
de la
Constitución;
d)

el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y político (como la

dación de cuentas al Congreso) así como las medidas para establecer veedurías y
misiones de observación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados sobre la materia.
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Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la
República a que adopte una legislación que desarrolle, en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, el artículo
1370 de la Constitución, tomando como base los criterios establecidos en el
presente fallo (Tribunal Constitucional del Perú, 2009, Fundamento Jurídico N
31).

Exhortación que hasta el momento no ha sido subsanada o puesta en atención por
parte del Legislativo a pesar de que históricamente y hasta la actualidad el estado
de emergencia (ya que el estado de sitio no se ha instaurado hasta en el momento
en el Perú) tal como lo señala Diego García Sayán se ha mostrado y se ha
desarrollado en un escenario de extraconstitucionalidad. Gobiernos
democráticamente elegidos y los que no lo fueron usaron con frecuencia estos
recursos como el de "suspensión de garantías", previsto en ese tiempo por el Art.
70 de la Constitución de 1933 o leyes de "emergencia" que rigieron entre el año
1932 y 1945; el Decreto ley N° 110499 o la Ley de Seguridad Interior vigente entre
1949 y 1956, con una finalidad muy lejana a la de fortalecer las instituciones
democráticas, sino por el contrario con la de proporcionar un marco normativo para
legitimar la persecución de los opositores políticos o de la represión de
movilizaciones populares, sobre todo de carácter sindical de este tiempo. Es recién
que con el último gobierno militar de once años, se introduce la figura de los
"Estados de Emergencia" mediante la dación del decreto de "suspensión de
garantías", recurso cuya real motivación que al igual de sus antecesoras distaba
mucho de lo que la norma legal sostenía. (García, 1987, p. 95).
Mientras que en los años de ochenta y noventa tal como lo sabemos por historia
publica y como lo señala Eloy Espinosa Salda ña-Barreda, la aparición de
movimientos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, origino la mutación en la motivación de las declaratorias de los
estados de excepción en el Perú, sin embargo persistía el evidente mal uso de
estos recursos, por cuanto ante la incapacidad de las autoridades civiles para
diseñar y encabezar una estrategia antisubversiva que derrote este fenómeno, hizo
el progresivo protagonismo de las Fuerzas Armadas en realizar dicha tarea, que
con acciones generalmente represivas en las llamadas "zonas de emergencia"
llevaron a incurrir en graves e injustificables violaciones a los Derechos Humanos,
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bajo la justificación del carácter excepcional de estas medidas. (Espinosa-Saldaña,
s.f., p. 153-154).
Este escenario lejos de disiparse o superarse con la vuelta de la democracia con
sucesivos gobiernos democráticos en lo que va de esta primera década y media
de los 2000, ha seguido presentándose como un escenario donde se evidencia la
irregular y a veces innecesaria recurrencia a utilizar esta clase de medidas de
carácter excepcional, cuyo efecto siempre es la vulneración legitimada (por la
norma y mas no por los hechos) de los derechos y garantías fundamentales de las
personas donde se instaura un estado de emergencia, tal como lo muestra el
Informe Defensorial N° 76: 'Restricción de Derechos en Democracia Supervisando
El Estado de Emergencia de julio del 2003", el último trabajo de relevancia hecho
por un organismo estatal como es la Defensoría del Pueblo con relación a esta
institución jurídica, donde a través de la exposición de los hechos a propósito de la
promulgación del Decreto Supremo N° 055-2003-PCM del 28 de mayo del 2003
que declaró en estado de emergencia todo el territorio nacional por treinta días,
expone el análisis de la actual regulación de la institución de excepción de
emergencia desde la óptica de los derechos fundamentales con relación a su
defensa jurisdiccional y la labor de las fuerzas del orden (militar y policial),
concluyendo entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que el Tribunal
Constitucional como órgano supremo de control de constitucionalidad pueda
cuestionar el propio acto declaratorio de excepción, a fin de que estas instituciones
no estén al margen de los preceptos constitucionales.
[ ... ] Asimismo, si bien dicho articulo establece que los jueces no podrán cuestionar
la declaratoria del estado de excepción, es pertinente proponer que, en la medida
en que el control constituye un elemento inseparable de la idea de constitución y,
por ende, los estados de excepción no pueden estar al margen de él, su control
podría estar concentrado en el Tribunal constitucional (Defensoría del Pueblo del
Perú, 2003, p. 144).

Recomendando al Congreso de la Republica lo siguiente:
[ ... ] En ese mismo sentido, que evalúe una reforma constitucional del artículo 1370 ,
de manera que encargue a un órgano independiente del Ejecutivo, como el Tribunal
Constitucional, la revisión de la adecuación de la declaratoria del estado de
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excepción a sus exigencias constitucionales (Defensoria del Pueblo del Perú, 2003,
p. 151).

Mientras que en el contexto latinoamericano, tal como lo expresa ODonnell, estas
instituciones a lo largo de la vida republicanas de los países en la mayoría de veces
no han sido utilizados para proteger la democracia a través de la limitación
transitoria de los derechos fundamentales, sino que " han servido más bien como
pretexto de violaciones de sistemática de los derechos humanos por regímenes
inconstitucionales y antidemocráticos" (O'Donnell, 1988, p. 396)
Un ejemplo de ello se ve al revisar el contexto histórico constitucional que ha vivido
Colombia a lo largo del siglo XX, donde los estados de excepción se convirtieron
en un instrumento ordinario de los gobiernos de turno, mostrando los siguientes
números importantes de analizar: por ejemplo entre 1970 y 1991, Colombia vivió
206 meses bajo el estado de excepción, lo que representa el aproximadamente el
82% del tiempo real transcurrido, entre estos años.
Estos tópicos, cuestiones y antecedentes que serán de materia de mayor análisis
y descripción posteriormente; hacen advertir por lo menos superficialmente dos
cuestiones principales:
La primera, que estamos frente a un escenario jurídico constitucional
latinoamericano donde es cada vez es mayor la presencia, tendencia o posibilidad
de intervención judicial en cuestiones clásicamente consideradas como privadas
de los poderes políticos; cabe preguntarnos si esta situación o fenómeno es
favorable y beneficioso para consolidar los principios y preceptos constitucionales
de los Estados y la segunda es de la existencia de tres modelos u ópticas de
actuación o posición que han tenido los Tribunales de Justicia al momento de
evaluar o controlar la declaratoria de un estado de excepción (emergencia) como
especie de las llamadas "cuestiones políticas no justiciables"; siendo en versiones
resumidas y posteriormente en mayor grado descritas y analizadas;
La nombrada inicialmente corresponde a la Tesis Negativa influenciada por la
corriente autorrestrictiva o autolimitativa de los clásicos tribunales norteamericanos
para controlar la declaratoria de un estado de excepción, basados en la idea de
negación o exoneración de la posibilidad de la intervención judicial mediante la
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evaluación y el control de ciertos actos que son manifestados como decisiones de
naturaleza política que contienen fuerte grado de oportunidad y discrecionalidad
que son propios de los órganos o departamentos políticos de un Estado
La segunda, llamada Tesis Parcial, que es la que actualmente recoge el sistema
constitucional peruano, se desarrolla en la posibilidad de que un órgano
jurisdiccional analice las vulneraciones o afectaciones a derechos y libertades
fundamentales durante un régimen de excepción, evaluando las medidas
adoptadas en casos concretos dentro del ejercicio de su competencia, sin
posibilidad de evaluación del acto declaratorio (Donayre, 2005, p. 403).
Por último, la Tesis Amplia, que concibe la idea más revolucionaria, novedosa y
controversia¡ de todas las posiciones que se han expuesto al respecto de esta
problemática, ya que postula la posibilidad de no solo controlar los actos restrictivos
propios de un estado de excepción sobre los particulares sino que también
prolonga la proyección del control judicial para el propio acto político declaratorio,
inspirándose en el postulado de que ningún acto sea este político, jurídico o
institucional, puede estar al margen del control jurisdiccional a fin de controlar y
evaluar su correspondencia y armonía con los principios y preceptos
constitucionales.
Y es aquí donde se sitúa la esencia y el desafío del presente de investigación, ya
que corresponde a la misma determinar la eficacia e idoneidad de estos modelos,
verificando la justificación, ventajas y desventajas de su aplicación en un sistema
constitucional, haciendo énfasis en el análisis los actuales modelos de control
político y judicial de la institución del régimen o estado de emergencia que ampara
nuestro sistema constitucional, en las dos manifestaciones de relevancia jurídico
política que presenta es decir tanto para el acto político declaratorio como para las
medidas o actos restrictivos sobre particulares.
Es por ello, que el presente trabajo necesariamente debe encuadrarse en un
espacio temporal mixto o indeterminado, ya que si bien es cierto la investigación
sugiere un análisis delimitado en el periodo de control judicial y político de la
institución de excepción de emergencia a partir de la vigencia del sistema
constitucional propio de la Constitución Política de 1993; no será menos cierto que

para determinar la eficacia de los demás modelos o sistema de control, que en sí
encierra el objetivo del presente trabajo de investigación; es que será necesario
extender la proyección temporal del mismo, hacia otros espacios de tiempos, como
por ejemplo, al exponer la evolución histórica de las instituciones de excepción
tanto a nivel nacional como comparada o al situarnos en el periodo de origen y
primeros desarrollos de la "doctrina de las cuestiones políticas" en el Siglo IXX, y
al recorrer por los avances o antecedentes producidos en otros contextos
latinoamericanos en el Siglo XX y culminando en exponer las nuevas tendencias
presentadas en lo que va en este nuevo Siglo XXI con relación a esta problemática
tanto a nivel nacional como internacional.
Mientras que con relación al marco espacial, este informe de tesis es trabajado en
un espacio abstracto, indeterminado o simbólico, puesto que carece de productos
o resultados de trabajo de campo con individuos o sujetos, no advirtiendo una
enmarcación espacial determinada, como lo serían una zona geográfica o grupo
social, organización, etc., ya que solo se empleará aportes de fuentes de acervo
documental como lo son de la doctrina jurídica especializada de corte sustantivo y
adjetivo en materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional del Perú y del
extranjero,

así

como

Resoluciones

expedidas

(Pronunciamientos

Jurisprudenciales) por el Tribunal Constitucional del Perú, La Corte Suprema de la
República del Perú, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opiniones
Consultivas y Fallos), y Supremos Tribunales de Justicia de otros países como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, etc.
Dicho esto, es que necesitaremos un trabajo que ostente un marco teórico que
estructuralmente desarrolle tres grandes ejes temáticos para conseguir el objetivo
principal demandado
El primero que desarrolle los aspectos generales de la institución jurídica- política
de los estados de excepción en forma genérica, exponiendo algunas cuestiones
básicas pero significativas sobre su definición, evolución histórica, naturaleza y
justificación jurídica política, Principios rectores, instrumentos internacionales
aplicables y sobre sus diferentes manifestaciones en el derecho comparado, bajo
un enfoque doctrinal nacional y comparado.
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El segundo que aborde un análisis integral de la institución de excepción de
emergencia en el Sistema Constitucional Peruano, describiendo sus antecedentes
históricos en el Constitucionalismo Peruano y en la normativa nacional, así como
que desarrolle sus aspectos jurídicos sustantivos y adjetivos más relevantes
(plazos, causales, derechos y garantías afectadas, órganos intervinientes y
responsables, etc.).
Y un tercero que presentara la exposición, descripción, análisis y contraste de los
tópicos objeto de investigación del presente trabajo, es decir de los modelos o
sistemas de control o intervención judicial y político del régimen de excepción de
emergencia (Tesis Negativa, Tesis del Contralor Parcial y Tesis del Contralor
Judicial Amplio), con un desarrollo previo y transversal de las temáticas
relacionadas con la posibilidad y legitimidad del intervencionismo judicial en las
cuestiones políticas, con las diferencias e importancia del control político y el
control jurídico; a fin de que los resultados obtenidos permitan recomendar o
proponer un modelo definitivo de control de legalidad y de constitucionalidad de los
aspectos o cuestiones jurídicas más relevantes de esta institución es decir tanto
para el acto político declaratorio como para las medidas o actos restrictivos sobre
particulares, en base al también desarrollo de los Principios Constitucionales de
Interdicción de Arbitrariedad, Separación y Equilibrio de Poderes y el Bloque de
Constitucionalidad.
Trabajos previos A nivel Internacional
Control judicial del estado de emergencia como nuevo modelo de control
constitucional de las "cuestiones políticas no justiciables" no nace de la
especulación espontanea del análisis superficial del ordenamiento jurídico vigente
por parte de su autor, sino que pretende ser un producto nacido a raíz de la
dedicación de planteamientos expuestos por anteriores aportes y trabajos de
investigación de naturaleza científica, doctrinal o jurisprudencia¡ del propio
quehacer jurídico con relación al objeto de materia de investigación que es el
estado de emergencia como institución jurídica de excepción y de la problemática
con relación a la intervención y control jurisdiccional y político de los actos
conocidos como "cuestiones políticas no justiciables".
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Teniendo en cuenta esto y el concepto dado por Tafur (como se citó en Ludeña,
s.f., Antecedentes de la Investigación, párr. 2) quien manifiesta: 'se denomina
antecedente teórico de una tesis, a todo estudio anterior que ha ofrecido algún
aporte relacionado, tanto con el tema como con el problema de investigación",
podemos advertir que existen antecedentes importantes que está conformado por
los trabajos de investigación o tesis relacionados con el objeto de estudio o con
algunos de sus contenidos que respaldaran este trabajo de investigación.
La Tesis Doctoral "Los Derechos Fundamentales en los Estados de Excepción
según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", de Florentín Meléndez
de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, que hace un análisis y estudio
integral de las instituciones de excepción, tanto en sus dimensiones doctrinarias,
jurisprudenciales y legislativas pertenecientes al Sistema Universal y Regional de
protección de los Derechos Humanos, ha servido nutrir la descripción y el análisis
de los aspectos sustantivos más relevantes del estado de emergencia como
institución constitucional de excepción, resaltando la importancia de la regulación
legal y constitucional para evitar el ejercicio arbitrario de este tipo de instituciones
sosteniendo que:
[.] En un Estado Democrático de Derecho las instituciones de excepción permiten
ejercer ciertos poderes especiales que facultan a los Estados para tomar medidas
extraordinarias, susceptibles de suspender el ejercicio de ciertos derechos humanos
y libertades fundamentales. Dichos poderes deben estar regulados previamente en
las normas constitucionales y en la legislación ordinaria o legislación especial de
excepción, y deben obedecer a normas y principios jurídicos de protección. No
pueden ejercerse de manera arbitraria. Su ejercicio debe ser estrictamente
restrictivo (Florentín Meléndez, 1997, p. 472).

"Alcances y Limitaciones del Estado de Conmoción Interno" de Diana Patricia
Bernal Pinzón y Jenny del Pilar Sandoval Espitia, Tesis para optar el grado de
Abogadas de la Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Ciencias Jurídicas
(Colombia 2003), expone el sistema de control constitucional (formal y material)
que hace la Corte Constitucional Colombiana a partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, con relación a los decretos expedidos por los órganos
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políticos con relación a la instauratoria de un régimen de excepción, advirtiendo
cuestiones muy importantes dentro de su conclusiones finales:
Una que determina la importancia y ventaja del control judicial sobre la otra clase
de controles para los actos y normas de los diferentes órganos públicos y políticos:
E ... ] Este sistema de control constitucional judicial, ofrece eficacia y objetividad; pues
después de realizar un análisis de las opciones de control constitucional de acuerdo
al órgano que realice la función (legislativo, judicial, órgano independiente de lastres
ramas tradicionales), concluimos que la forma de control más adecuada es la judicial,
ante la ineficacia en la que puede terminar el autocontrol realizado por los órganos
encargados de emitir las normas que van a ser sometidas a estudio (Diana Patricia
Bernal Pinzón y Jenny del Pilar Sandoval Espitia, 2003, p. 196).

Y otra que resalta la labor y función de la constitucionalidad de la Corte
Constitucional, de controlar el contenido sustancial de los actos de gobierno, a fin
de proteger la vigencia de los principios constitucionales de la separación de
poderes y la supremacía constitucional:
[...] Todo este sistema ha permitido a la Corte Constitucional incrementar el poder
del Juez constitucional y aumentar el valor del precedente constitucional en el
esquema de las fuentes de derecho, mediante una labor interpretativa e integradora
basando su estudio en el conjunto normativo constitucional, dentro del cual se
encuentran los valores constitucionales, que orientan esta función de la Corte y le
permite controlar los actos del Gobierno no solo desde el punto de vista
procedimental sino sustancial, sin que existan actos del gobierno ajenos a su control,
manteniendo vigentes los principios que rigen el Estado Social de Derecho, como la
separación de poderes y la supremacía constitucional y evitando abuso en el poder
otorgado al Gobierno puesto que se garantiza la vigencia del Estado Social de
Derecho cuando se garantiza la supremacía de la Constitución (Diana Patricia Bernal
Pinzón yienny del Pilar Sandoval Espitia, 2003, p. 200).

Por su parte, "Régimen Jurídico y Control Jurisdiccional de los Reales Decretos
Reglamentarios", Tesis del año 2004 de Manuel Estepa Montero, para optar el
grado de Doctor de la Universidad Complutense de Madrid-España, analiza el
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sistema de control español de los actos reglamentarios reales de gobierno donde
también están inmersos los de declaratoria de los estados de excepción a través
del Parlamento y el Poder Judicial, así como de exponer las experiencias
comparadas europeas y latinoamericanas de control e intervención judicial
constitucional de estos actos.
"Control Constitucional de los Estados de Excepción" (Tesis para la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-2012), de
Angel Eduardo Guala Mayorga, estudia la naturaleza jurídica de los aspectos tanto
sustantivos como adjetivos de los regímenes de excepción y realiza el análisis de
las competencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana para evaluar la
constitucionalidad y legalidad de los regímenes de excepción decretados por el
gobierno de turno a propósito de la Constitución Ecuatoriana de 2008, haciendo
énfasis en la importancia de la evaluación de constitucionalidad de los decretos
presidenciales de estados de excepción a través de un órgano judicial, a fin de
advertir su correcta motivación en armonía de los preceptos y principios
constitucionales vigentes:
E ... ] 6. Los estados de excepción deben contener una correcta motivación, no solo
porque con ello se garantiza la seguridad jurídica, sino también porque de ello
depende la vigencia de los mismos, puesto que con una correcta motivación se
intenta evitar la arbitrariedad por parte del Presidente de la República cuando emite
un decreto de excepción, puesto que cuando existe una correcta motivación a los
ciudadanos se nos da a conocer el actuar del Ejecutivo en estas situaciones de crisis
(Angel Eduardo Guala Mayorga, 2012, p. 151).

Mientras que la décimo quinta conclusión señala los dos aspectos o ámbitos de
incidencia que debe tener el control de constitucionalidad sobre el acto político
declaratorio de un estado de excepción[...] 15. El control constitucional de los decretos que contienen estados de excepción
abarca dos ámbitos: en el primero se observa el fiel cumplimiento de los requisitos
formales tanto del decreto de excepción como de las medidas adoptadas, mientras
que en el segundo se realiza un análisis material es decir que guarde armonía con la

disposición y con la Constitución y la Ley (Ángel Eduardo Guala Mayorga, 2012, p.
153).

"El Control Jurisdiccional de los actos políticos", trabajo de investigación
presentado por Paula Emilia Eguizabal Cerna, Jose Humberto Olivares Aguilar y
Ruben Adolfo Ramos Márquez en el seminario de graduación en ciencias jurídicas
del 2010 de la Universidad de El Salvador, presenta la importancia del control
jurisdiccional de los actos políticos y administrativos como parte de una
problemática latente en su sistema jurídico actual, dentro de un marco de Estado
de Derecho, bajo el desarrollo de estas instituciones desde una perspectiva
jurídico-histórica latinoamericana y comparada. A nivel Nacional
"La Protección Jurisdiccional De Los Derechos Humanos Durante El Régimen De
Excepción", tesis para optar el grado de bachiller por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, de nuestra compatriota y conocida periodista Rosa María
Palacios Mc Bride del año 1988, si bien es cierto este trabajo fue realizado durante
la vigencia de la anterior Constitución de 1979 y de la derogada Ley No. 23506, no
será menos cierto que a través de este trabajo de investigación y su afán de criticar
este sistema constitucional que amparaba la no procedencia de las garantías
constitucionales como el habeas corpus y de amparo durante la vigencia de un
estado de excepción, es que rescata el planteamiento inspirado en la innovación
del sistema jurídico argentino que propone un sistema de control por parte del
Poder Judicial en base de los Principio de proporcionalidad y razonabilidad de los
actos restrictivos sobre particulares durante la vigencia de un estado de
emergencia, haciendo que estos aportes significativos puedan ser aplicados, sin
ningún problema en la coyuntura y escenario actual mostrado por la vigencia de la
Constitución de 1993.
Teorías relacionadas al tema
El marco teórico según Monje (2011), responde a "los elementos teóricos extraídos
de la revisión de literatura, estudios y teorías pertinentes al tema en estudio
constituyen la base para la selección de los fundamentos conceptuales y la
formulación del marco teórico" (p. 23).
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Mientras que Bernal (citado en Ludeña, s.f., Noción de Marco Teórico Referencia¡,
párr. 2), nos refiere que el marco teórico: "Es una presentación de las principales
escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio en que se
muestra el nivel de conocimiento en dicho campo, los principales debates,
resultados, instrumentos utilizados y demás aspectos pertinentes y relevantes
sobre el tema de interés"
Atendiendo lo expuesto, el presente informe de tesis como ya se había sostenido
de manera introductoria, estará dividido de manera ordenada y sistemática en tres
ejes temáticos principalmente: aspectos generales de los estados de excepción, el
análisis de la institución de excepción de emergencia en el Perú y el tercero que
estará dedicado al análisis de los temas o tópicos objeto de materia de este trabajo
de investigación: las tesis de intervención y control jurisdiccional en el estado de
emergencia, el intervencionismo judicial en las cuestiones no justiciables y las
relaciones, diferencias y ventajas del control jurídico y el control político en los
estados de excepción, todo esto a fin de exponer y describir todos los
conocimientos existentes y referentes acerca de nuestro objeto de estudio, que en
esta oportunidad la institución de excepción del estado de emergencia.
Aspectos Doctrinales Generales Evolución Histórica de los estados de
excepción Edad Antigua
El reconocimiento e instauración de los "regímenes de excepción", ha estado
presente ya en las primeras expresiones de organización socio-política de lo que
ahora se conoce como Estado Moderno o Estado de Derecho.
Esto se evidencia al revisar el desenvolvimiento de una de las más grandes
civilizaciones antiguas que han aportado a la ciencia jurídica y política, como es el
caso de Roma, cuando en este Estado se reservaba para situaciones de "crisis
estatal" originada por cualquier índole, la dote de poderes extraordinarios por parte
del Senado, hacia un magistrado, llamado "Dictador", por un periodo máximo de
seis meses (Rubio, 1999, p. 461).
A pesar de lo amplio en poderes y en controversia, la Dictadura Romana, tenía
límites adicionales a la temporalidad, con relación a las facultades otorgadas con
relación a los particulares y al manejo de la Fuerza Pública, ya que si bien es cierto
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estaba legalmente blindada, para eventualmente afectar derechos de los
ciudadanos romanos, también era cierto que las medidas tomadas por este
Magistrado extraordinario, debían limitarse solo a la respuesta necesaria para
afrontar la situación de emergencia o crisis originada, mientras que con relación a
la Fuerza Pública (ejército romano) que disponía, si bien era subordinada a su
investidura excepcional, la obediencia para tal persona, tenía que tener implicancia
con la situación de crisis, por lo que si la situación persistía, ya no se prolongaba
el dote de facultades extraordinarias a la misma persona, sino que el Senado
Romano tenía que elegir a un nuevo magistrado, para cumplir la misión de la
institución de la Dictadura Romana.
Cuestión semejante, se presentaba en Grecia, cuando a la persona designada
excepcionalmente para afrontar la crisis interna o externa del Estado, se le
denominaba "Tirano", diferenciándose de su homologo romano, en cuanto a que
su rol no necesariamente de desarrollaba en una eventual suspensión del
ordenamiento jurídico griego ordinario (Meléndez, 1997, p. 19).
Opinión particular sobre estas instituciones jurídicas tenía el jurista romano Cicerón
quien según Francisco Fernandez Segado: "rechazaba las dictaduras de su tiempo
porque en todas ellas se incubaba una alteración constitucional" (Francisco
Fernandez Segado, 1976, p. 50). Edad Media
Ya en la edad Media, bajo otras denominaciones, también se contemplaban estos
mecanismos extraordinarios, cuando se observa la dote de poderes especiales a
funcionarios llamados "Comisarios Extraordinarios", que aparte de tener la función
de restablecer el orden público en tiempo de crisis, también se le podría
encomendar la recaudación de impuestos, para lograr las misiones anteriormente
señaladas. (Melendez, 1997, p. 19).
La Familia Jurídica Anglosajona, contemplaba la figura de "Habeas Corpus
Suspension Acts" adoptada en 1689, y sucesivamente durante los años 1696,
1708, 1716, 1744, 1745, 1777 a 1779, y de 1794 a 1801, que suspendía la garantía
de la libertad individual "writ de hábeas corpus" aprobada por el Parlamento inglés
en 1640 y en 1679, mientras que un triste antecedente histórico del mismo sistema
lo muestra la ley marcial inglesa de 1714, conocida como "Riot Act", ya que dicha
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institución jurídica suspendía o exoneraba la responsabilidad de los agentes
estatales, ante un eventual daño que podían producir estos contra la población civil
en el ejercicio de sus funciones, por lo que constituía una verdadera garantía para
las autoridades estatales y no para los particulares. (Melendez, 1997, p. 20).
Mientras que en la Familia Jurídica Romano-Germánica, España se haría presente
cuando el 17 de abril de 1774, adoptaba la "Pragmática de Carlos III", que
presentaba la posibilidad de disolver reuniones públicas y la inmunidad en favor de
la responsabilidad de los actores en el uso de la fuerza en agravio de los
ciudadanos. (Melendez, 1997, p. 20-21).
Por su parte la legislación francesa en 1789 incorpora la institución del "Riot Act"
inglés en la legislación francesa con la denominación de «loi martiale" que se aplicó
en la ciudad de Paris permitiéndose afectar todo tipo de reuniones públicas
legalizando la intervención de la fuerza armada contra los ciudadanos amotinados,
y declarando la inmunidad de las autoridades por el uso de la fuerza. (Melendez,
1997, p. 21).
En América, Estados Unidos, a través de su Constitución de 1787 (artículo 4),
establece el Principio de la Intervención del Estado Federal en cuestiones
relacionadas con las situaciones de emergencia interna o de violencia interna,
mientras que el art. 1 de la misma Carta Política, da lugar a la suspensión del
habeas corpus en casos extraordinarios de invasión y rebelión y la alteración de
ciertas libertades individuales por medio de la vigencia de una ley marcial, que en
su art. 1 establecía que: "El privilegio del Habeas Corpus no se suspenderá, salvo
cuando la seguridad publica lo exija en los casos de rebelión o invasión" (Melendez,
1997, p. 23).
Esta Constitución, que es la primera en el mundo moderno, que legitima las
excepcionalidad en el régimen de libertad, como parte fundamental de sus sistema
democrático, hace que esta situación haya hecho que se le denomine por algunos
autores como "la Dictadura Constitucional en los Estados Unidos" (Francisco
Fernández Segado, 1976, p. 52). Edad Moderna
La liberación colonial y los procesos de Independencia en América Latina en el
siglo XIX, trajeron como consecuencia la aparición de nuevas constituciones y
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leyes que legitimaban y regulaban los estados de excepción, básicamente
inspiradas en la ya comentada Ley Marcial francesa. (Meléndez, 1997, p. 24)
Europa, también siguió legitimando este tipo de instituciones a largo de este
periodo, como en Francia a través de un decreto napoleónico de 1811 y en las
Constituciones de 1848 y la leyes francesas de 1849 y 1879; en España, por su
parte se experimenta un desarrollo más amplio de este tipo de instituciones en su
Constitución Política de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812, 1837,
1856, 1869 y de 1876, que mediante sus articulados contemplaban la posibilidad
que las Cortes podían decretar la suspensión de algunas garantías prescritas en
dicha Carta Política como la de la formalidades legales para la detención de
personas, la separación e inviolabilidad de domicilio, libertad de expresión, opinión,
reunión, asociación y las relativas a la administración de justicia en lo criminal y al
arresto de personas (Meléndez, 1997, p. 25). Edad contemporánea
La Primera Guerra Mundial (1914-1919) como primer suceso de transcendencia
del siglo XX, dio paso a la instauración y consideración de diferentes instituciones
de excepción en las legislaciones de diversos países, que por lo general
concentraron las facultades extraordinarias en la persona del Presidente de la
Republica, como fue en el caso de los Estados Unidos de América.
Inglaterra estableció el llamado 'War Cabinet". En Alemania se adoptó en la
Constitución de Weimar de 1919 la suspensión de derechos constitucionales como
de la Libertad personal, de expresión, asociación e inviolabilidad de domicilio.
(Melendez, 1997, p. 27).
En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), países involucrados como Reino
Unido promulgaron el "Emergency Powers Act" y el "BilI Supplies and Services
Act", que conllevaban facultades extraordinarias. Otros regímenes de tendencia
militar dictatorial que estaban establecidos en Europa en esa época, como el
régimen socialista de la Unión Soviética, el régimen fascista en Italia y la Alemania
Nazi, constituyeron regímenes de excepción de manera estructural, manteniendo
vigentes prolongados periodos de suspensión de derechos y garantías. (Melendez,
1997, p. 27-30).
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Mientras que en Latinoamérica, los regímenes militares de Chile con Augusto
Pinochet de 1973 a 1980, en Perú con el Gobierno Militar de Juan Velazco Alvarado
y Remigio Morales Bermudez entre 1976 y 1980 y la presencia de movimientos
subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA en lo finales de los ochenta y
noventa, en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otro ejemplos,
motivaron regular o recurrir a la práctica y uso de estos mecanismos políticos, que
tal como lo expresa ODonnell, estas instituciones a lo largo de la vida republicanas
de los países en la mayoría de veces no han sido utilizados para proteger la
democracia a través de la limitación transitoria de los derechos fundamentales, sino
que " han servido más bien como pretexto de violaciones de sistemática de los
derechos humanos por regímenes inconstitucionales y antidemocráticos' (O"
Donnell, 1988, p. 39). Definición doctrinal del estado de excepción
Si bien es cierto; por no decir todos, la gran mayoría de Sistemas Jurídicos
contemporáneos no definen en sus fuentes o instrumentos jurídicos (refiriéndonos
a normas positivas), lo que es un Estado de excepción, ya que como veremos más
adelante la causa posible y justificada de esto, es que la propia naturaleza de un
Estado de Excepción, encierra varios matices o elementos constitutivos confusos,
que lo hacen difícil de definir de una manera homogénea o concertada, debido a
que en los distintos sistemas jurídicos existentes es utilizado de manera muy
particular para regular diferentes situaciones excepcionales que no
necesariamente concuerdan entre sí, en el grande y variado sistema del Derecho
Comparado (véase esto en las diferentes tipografías de Estado de excepción que
han existido y existen en la historia del Derecho Constitucional, que ha sido
desarrollado en los Antecedentes Históricos de los Estados de Excepción y las
Instituciones de Excepción en el Derecho Comparado).
Sin embargo, lo antes dicho no perjudica que existan ciertos elementos jurídicos
concurrentes dentro de la naturaleza de lo que conocemos como Estado de
Excepción (entre ellos la situación de suspensión o restricción de garantías y
derechos, la amenaza del regular funcionamiento del Estado, etc.), que hace que
la Doctrina como fuente del Derecho se atreva a definir de manera general pero
acertada y suficiente, lo que de manera trasversal significa en sí un Estado de
excepción para todos los sistemas jurídicos contemporáneos.
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Es así que citando a algunos estudiosos del Derecho Constitucional como Hernan
Montealegre H., los Estados de excepción, son mecanismos de defensa del "status
quo" constitucional, que se constituyen como la última reacción del
Derecho ante un asalto ilegitimo en contra del Estado. (Montealegre, 1979, p. 10).
Davérede define las circunstancias de los estados de excepción como "situaciones
que ponen en peligro al régimen o al Estado, y que revisten una gravedad
suficiente como para que no se pueda responder a ellas con los medios que el
ordenamiento jurídico tiene para los casos de normalidad institucional del Estado"
(Alberto Luis Davérede, 1987, p. 24)
La obra "Estados Excepcionales y Suspensión de Garantías" del hispano Pedro
Cruz, nos señala que un Estado de Excepción, es una garantía de la propia
constitución, que se diferencia de las demás al funcionar mediante una suspensión
temporal de una parte de la propia constitución. (Cruz, 1984, p. 19).
Siguiendo con otros autores españoles, como Francisco Fernandez, quien sostiene
que un estado de excepción en sí mismo es aquel ordenamiento jurídico provisional
destinado a restablecer y estabilizar el ordenamiento jurídico definitivo anterior en
el marco de lo que significa un Estado de Derecho, ya que este se encuentra
amparado y legitimado por la Constitución del mismo (Sesgado, 1976, p. 23).
Y que vuelve a definir de manera más amplia esta institución jurídica constitucional
cuando sostiene que un Estado de Excepción es:
[...] El conjunto de circunstancias previstas, al menos genéricamente, en las normas
constitucionales, que perturban el normal funcionamiento de los poderes públicos y
amenazan a las instituciones y principios básicos del Estado y cuyo efecto inmediato
es la concentración en manos del gobierno de poderes o funciones en que, normal,
deben estar divididas o limitadas (Francisco Fernández Sesgado, 1976, p. 17-18).

Mientras que la Tesis Doctoral de Florentín Meléndez presentada a la Universidad
Complutense de Madrid, el autor expresa de manera valida lo siguiente: "( ... ) que
el estado de excepción, como institución legitimada para operar en situaciones de
crisis extraordinarias, constituyen un mecanismo de repuesta ultima del Estado
frente a una situación de peligro real o inminente, que además es grave e
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insuperable por los cauces legales que se dispone en un momento determinado, y
que es capaz de provocar una alteración en el funcionamiento de las instituciones
del Estado y en el ejercicio normal de ciertos derechos, libertades y garantías de
las personas. "(Meléndez, 1997, p. 43).
Por lo que cerrando con representantes de la doctrina extranjera citaremos de
forma literal a Carl Friedrich, quien define en su obra Teoría y Realidad de la
Constitucional Democrática" a un estado de excepción como: "Una situación
extraordinaria, un estado de cosas que amenaza la continuidad del mantenimiento
del imperio del Derecho, para cuyo enervamiento se acude a la vigencia de
instituciones caracterizadas por ser método de concentración de poderes"
(Friederich, 1946, p. 246).
La doctrina jurídica nacional se hace presente con Marcial Rubio Correa quien
define al régimen de excepción como una
[...] Circunstancia que en doctrina se conoce como dictadura constitucional y se
produce cuando el Poder Ejecutivo amerita que ciertos sucesos de la realidad exigen
un recorte del ejercicio de los derechos constitucionales para garantizar el orden
interno y la tranquilidad pública (Marcial Rubio Correa, 1999, p. 461).

Como se puede notar la doctrina concuerda con introducir en la definición de los
estados o regímenes de excepción, los conceptos comunes de existencia de
situaciones excepcionales de crisis; la amenaza de constitucionalidad democrática,
la inutilidad de los mecanismos regulares para afrontar dichas situaciones y el
encuadre legitimador constitucional de estas instituciones; elementos que permiten
construir una propia definición con relación a estas instituciones, que podría ser la
siguiente: los estados de excepción son aquellas instituciones jurídico-políticas con
legitimidad constitucional destinadas a afrontar situaciones de crisis excepcionales
que amenazan la vida democrática de la nación y el Estado en su conjunto, cuando
lo mecanismos regulares de control del orden interno son insuficientes o inútiles.
Naturaleza de los estados de excepción
Como lo señalábamos en anteriores líneas, los regímenes de excepción en su
análisis tienen una cierta particularidad que está referida a su naturaleza, por
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cuanto siempre ha estado situada en tensión entre el estudio de la ciencia jurídica
y la política
La doctrina con relación a esto sostiene que entorno al estado de excepción, las
diversas tradiciones jurídicas sitúan a este fenómeno en dos corrientes
doctrinarias, la primera que que trata de incluir a este en el estudio y tratamiento
en el ordenamiento jurídico y la segunda que trata de concebirlo fuera del ámbito
del Derecho, ya que sería un fenómeno esencialmente político, o en cualquier caso
extrajurídico.
Una primera corriente que tiene como representantes a autores como Santi
Romano, Hauriou o Mortati expresan la necesidad de que los estados de excepción
sean considerados como fuentes autónomas de derecho, siendo de la misma
opinión autores como Hoerni, Ranelletti o Rossiter, ya que consideran a dichas
instituciones como elementos naturales del derecho subjetivo del Estado a fin de
proteger su propia conservación. Mientras que una segunda corriente representada
por Biscaretti, Balkladore-Palleieri y Carré de Malberg, manifiestan que el estado
de crisis y sus elementos de necesidad fáctica, tienen fundamentos extrajurídicos,
sin excluir que puedan tener consecuencias en la esfera jurídica. (Agamben, 2004,
p. 38).
Pavlovich Jiménez, muestra una posición intermedia, al matizar la gravedad o la
intensidad de la necesidad de protección al Estado, es decir cuando esta sea la
sumamente grave, citando a Carl Schmitt, el Derecho debe ceder a las razones de
la decisión del soberano o gobernante. Esta tesis, a su vez, es refutada por
liberales para quienes, las actuaciones del Estado, aun ese caso deben someterse
al imperio de la ley, al Derecho, sobre todo si se trata si se trata de la conservación
del núcleo esencial de los derechos humanos (Pavlovich, 2009, p. 59-60).
Terminando por señalar que el fenómeno jurídico-político de los estados de
excepción, se hace presente la tensión desde el momento en que se antepone la
necesidad de que ante un escenario de crisis, el ejecutivo en calidad de legislativo
extraordinario, expida medidas que anteponen la necesidad de la seguridad a la
reivindicación o reafirmación de los derechos humanos para la realización de la
vida en comunidad. (Pavlovich, 2009, p. 63).

Sin perjuicio de que podamos alinearnos con alguna de las corrientes expuestas,
coincidimos a fin de encuadrar el objeto de estudio de la presente investigación,
que al margen de la evidente naturaleza política de los estados de excepción, estos
presentan un alto grado de vinculación con los conceptos jurídicos de control
constitucionalidad, legalidad y respeto de los Derechos Humanos. Causales
Justificantes de los estados de excepción
Si bien es cierto la determinación de las causales específicas que legitiman la
instauración de un régimen de excepción pueden presentar matices y variedades,
al revisar los pasados y actuales sistemas constitucionales en el mundo, no será
menos cierto que existen importantes pronunciamientos expuestos a partir del
análisis de instrumento jurídicos de carácter convencional (Tratados y
Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos) y consideraciones
doctrinales que han tratado de delimitar o determinar las situaciones o
acontecimientos universalmente aceptados como generadoras de legitimidad para
justificar el uso de estos mecanismos extraordinarios.
Estudios como el de Martins, quien fue Relator de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en la década de los setenta o el de Nicolle Questiaux, quien
en el año de 1982 como primera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
Estados de Excepción, vincularon la declaratoria de estos mecanismos a
acontecimientos extraordinarios que ponían en riesgo la propia vida la nación. Así
el Art. 4.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos hace referencia a
"situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la misma nación" y La
Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 27.1, hace mención a "la
Guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o
seguridad del Estado" (Espinosa-Saldaña, s.f., p. 154-155).
La doctrina especializada según Espinosa-Saldaña, señala tres tipos de
situaciones medianamente aceptadas como generadoras de amenaza a la vida de
una nación, y por ende, reconocidas como justificaciones válidas para la imposición
de un Estado de Excepción: la guerra, las perturbaciones del orden público y las
calamidades naturales (Espinosa-Saldaña, s.f., p. 155).
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Consideración aparte debe tener la guerra y las crisis económicas, ya que según
Daniel O'Donnell, que si bien es cierto la primera, su existencia no está
expresamente admitida por instrumentos Internacionales como la Carta de las
Naciones Unidas, no puede negarse que por su propia naturaleza resulta ser un
motivo suficiente para instaurar un régimen de excepción, mientras que con
relación a las crisis económicas, señala que estas serían causas indirectas para la
activación de estos regímenes especiales (O'Donnell, 1989. p. 398-399). Opinión
que también comparten algunos autores peruanos (Castañeda, 2004, p. 606)
Jurisprudencialmente, la Comisión Europea de Derechos Humanos, desarrolla el
concepto inclusivo de "amenaza a la vida de la nación", definiéndola como: "la
existencia de un peligro excepcional (situación por la cual las medidas o
restricciones normalmente permitidas para el mantenimiento de la seguridad
pública, la salud y el orden sean claramente inadecuadas), e inminente que afecta
la población en su totalidad, causando así importantes consecuencias para la vida
organizada en la comunidad" (Daniel O'Donnell. 1989, p. 400).
Instituciones de excepción en el Derecho comparado
Tal como habíamos señalado en párrafos anteriores los "Estados de excepción"
son instituciones jurídicas que se han manifestado de las más variadas formas (en
lo que se refiere a su denominación hasta la forma de su ejecución), ya que cada
Ordenamiento Jurídico en particular lo ha utilizado para afrontar diferentes tipos de
situaciones que amenazan el normal funcionamiento de las instituciones públicas
(como son los conflictos armados internos o externos, crisis económica,
catástrofes, etc.) de aquí que también se desprende el factor que cada
ordenamiento jurídico haya utilizado diferentes medidas en el uso de estas
instituciones, de donde podemos advertir factores como grados de restricciones de
derechos y garantías, plazos, órganos intervinientes, controles posteriores,
contexto histórico, etc., cuestiones que originan una necesaria clasificación o
tipografía de las modalidades o caracteres de lo que conocemos como "Estados
de Excepción" en la Sociedad Jurídica Internacional.
Dicho esto presentamos las instituciones de excepción más conocidas dentro del
Derecho Comparado son:
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Ley Marcial
De origen anglosajón, nacida del Riot Atc de 1714, se constituye clásicamente
como la primera institución de excepción del Estado moderno
Si bien es cierto la doctrina jurídica considera que esta modalidad de excepción no
tiene validez o justificación, tal como lo sostiene el germano Carl Schmitt cuando
señala a la Ley Marcial como: "una situación ajurídica en la que el Ejecutivo, que
en este caso es la autoridad militar interventora, puede proceder sin tener en
cuenta la barreras legales, conforme lo exija la situación de las cosas, en interés
de la represión del adversario" (Carl Schmitt, 1968, p. 223)
Sin embargo se ha recurrido a esta institución particularmente en el siglo XX en
América Latina, para contrarrestar casos graves de perturbación del orden público,
situaciones insurreccionales y conflictos armados, por lo general esta tipografía se
presenta con medidas graves como la restricción de la circulación de las personas
dentro del territorio declarado en excepción en determinadas horas, bajo el
apercibimiento de ser sancionado severamente por la autoridad militar ante una
eventual desobediencia, lo que origina atentados contra la integridad física y la
libertad personal, sumándose a esta situación que los tribunales civiles ordinarios
no tengan competencia para ejercer algún tipo de control sobre estos actos, debido
a un desplazamiento de la jurisdicción (característica esencial de esta institución
de excepción). (Meléndez, 1997, p. 59).
Plenos Poderes
Apareció por primera vez en el Siglo XVIII en la legislación norteamericana (Ley de
2 de marzo de 1792 y Ley de 28 de febrero de 1795)
Esta institución de excepción supone una concentración y dote absoluto de
poderes y facultades que no le corresponden regularmente al Ejecutivo o al
Presidente de la Republica, lo que hace que algunos autores señalen que esta
modalidad como la de mayor magnitud y reunión de poderes en una sola persona.
(Wolf, 1945, p. 343-344)
Por lo que cabría resaltar que lo dicho anteriormente, a nuestro criterio supone que
a través de la delegación de poderes a una sola persona con el fin de suspender
derechos y garantías de manera supuestamente "legitima y constitucional",
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eventualmente podría traer como consecuencia facultades de discrecionalidad que
afecten derechos y libertades de los ciudadanos.
Estado de Sitio
Su origen se remonta en la legislación francesa del Siglo XVII (Ley de 10 de Julio
de 1791).Siendo una de las modalidades que ha acogido nuestro Sistema Jurídico
Nacional, el Estado de Sitio es una de las instituciones de excepción más utilizadas
en América Latina en el Siglo XX puesto que ha reconocido y se lo hace
actualmente en Constituciones de Argentina (artículo 23); Bolivia articulo 62 No. 3);
Brasil (artículos 160 a 164); Guatemala (artículos 138, 139); Paraguay (artículo 79);
y República Dominicana (artículo 37).
Manuel García Pelayo define al estado de sitio o estado de guerra como
[.] Una institución jurídica prevista de antemano cuyo objeto es restablecer la paz
pública y, con ella, el imperio de la ley, y se caracteriza por un reforzamiento del
Poder Ejecutivo, consistente en atribuir a la autoridad militar, competencias hasta
entonces pertenecientes a la civil, al tiempo que, mediante la suspensión de ciertos
derechos individuales y otras medidas, ensancha el ámbito de tales competencias
(Manuel García Pelayo, 1957, p. 166-167).

Los Estados de sitio generalmente cobran vigencia cuando se produce una
amenaza a la soberanía, a la independencia o a la integridad territorial de los
Estados, lo que da lugar a que se manifieste la intervención militar y se instaure
eventualmente tribunales militares especiales para castigar delitos de connotación
militar supuestamente realizados por civiles.
Estado de Guerra
El estado de guerra surge como institución excepcional en el Derecho francés (Ley
de 10 de julio de 1791) como una modalidad del estado de sitio.
Si bien es cierto de una lectura superficial del mismo puede confundirse u
identificarse muy estrechamente con un Estado de sitio, lo cierto es que un Estado
de Guerra, conlleva entre otras cosas, el traspaso o desplazamiento de conducción
de actividades de civiles a autoridades militares, donde eventualmente también
podría estar inmerso la labor de producción legislativa y de administración de
justicia civil y militar (Meléndez, 1997, p. 64).
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Las constituciones que han amparado o amparan esta institución son las
Constituciones de Brasil (artículos 160 a 154); Colombia (artículo 212); Chile
(artículos 39 a 41); y Guatemala (artículos 138 y 139), reconocen expresamente la
institución del estado de guerra, a diferencia de las demás constituciones de
América Latina que lo incluyen en otras instituciones de excepción.
Suspensión de Garantías Constitucionales
Según el Tratado de Ciencias Políticas de Burdeau, esta institución de excepción:
«Se fundamenta en la necesidad de preservar las instituciones fundamentales del
Estado y de proteger a los poderes públicos contra las perturbaciones del orden
interno o los peligros de un ataque exterior". (Georges Burdeau, 1969, p. 566).
Mientras que según Francisco Fernández Segado expresa que: "en la facultad
atribuida por lo general al órgano Ejecutivo de decretar temporalmente la pérdida
de vigor, esto es, la suspensión de determinados preceptos constitucionales
referentes a la protección de los derechos y libertades públicas" (Francisco
Fernández Sesgado, 1976, p. 26).
Principios Jurídicos aplicados a los Estados de Excepción
Los estados de excepción al ser una de las instituciones que más repercusiones
controversiales produce en la vida de los Estados modernos en la Sociedad
internacional, ha hecho que esta última dentro de su preocupación de establecer
límites y directrices que garanticen la legalidad y la constitucionalidad de la
declaratoria, instauración y ejecución de una institución de excepción, establezca
mediante los pronunciamientos jurisprudenciales de Tribunales Internacionales o
por los acuerdos y recomendaciones propios de las organizaciones internacionales
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, principios jurídicos aplicables
a las instituciones de excepción que permitan la supervisión y la búsqueda de un
equilibrio entre las facultades de suspensión y restricción y los derechos
fundamentales de las personas.
Principio de Legalidad
Es el principio que según Leandro Despouy implica dos aspectos principalmente:
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La necesaria preexistencia de normas que regulan los estados de excepción; y la
existencia de mecanismos de controles, tanto internos como internacionales, que
verifican su conformidad a las mismas.
Lo expuesto en ambos aspectos, significa que las instituciones de excepción solo
podrán declararse de conformidad con la Constitución y las leyes internas e
internacionales, para evitar reformas legislativas circunstanciales que
eventualmente podrían perjudicar a la población. (Despouy, 1999, p. 25-26).
Principio de la Proclamación
Este principio reconocido por el sistema de protección del derecho internacional de
los Derechos Humanos, sostiene que el Estado que dentro del ejercicio propio de
su soberanía establezca dentro de su territorio una institución de excepción, deberá
proclamar o dar a conocer previamente y de manera general a toda la población
las situaciones de emergencia de carácter excepcional que atraviesa.
(Melendez, 1997, p. 101).
Por su parte Despouy, señala que este principio es inherente a la forma republicana
de gobierno que pretende evitar los estados de excepción de facto, a través de
medios de publicidad bajo la forma de una declaración oficial. (Despouy, 1999, p.
26).
El incumplimiento de este Principio constituye una violación al Art. 4.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Principio de Notificación
Se diferencia con el principio de proclamación en que la medida de publicidad ya
no estará dirigida para la comunidad interna del Estado que instaura un régimen
de excepción, sino que el ámbito del destinatario será en si la comunidad
internacional, como son los Estado parte de un Convenio o Tratado Internacional y
el conjunto de Estados miembro de las Naciones Unidas.
Esto según el Relator especial para estos asuntos de la ONU, hace que al
comunicarse a la comunidad internacional sobre la instauración de suspensión de
derechos y garantías en un determinado Estado, se conozca la imposibilidad
transitoria del mismo para cumplir las obligaciones impuestas por los Tratados
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Internacionales o las Organizaciones de la misma naturaleza. (Despouy, 1999, p.
29).
Por lo que los Estados parte deberán tener en cuenta que si bien es cierto pudieron
haber instaurado un régimen de excepción de conformidad con sus leyes
nacionales, pero sin haber comunicado a la comunidad internacional según el
principio de Notificación, no podrán invocar frente al Orden Internacional el derecho
reconocido a los Estados de suspensión de ciertas normas por circunstancias
excepcionales. (Despouy, 1999, p. 29-30).
Extiende la explicación Melendez, cuando sostiene que la obligación de cumplir
este principio también implica que en el acto de notificar a la comunidad intencional
sobre la instauración de un régimen de excepción también importará remitir
información sobre las medidas de excepción (ya sean judiciales, administrativas y
legislativas), los efectos sobre las garantías y derechos de la colectividad,
obligaciones internacionales, etc. (Melendez, 1997, p. 102).
Convencionalmente este principio está regulado en el Art. 4.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Art. 27.3 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Principio de Temporalidad
Este principio también conocido como el de Provisional ¡dad, argumenta que la
suspensión de derecho y garantías propias de la naturaleza de un estado de
excepción, deben ser estrictamente limitadas en el tiempo que demande la
exigencia excepcional del mismo, evitando prolongaciones arbitrarias e
innecesarias. (Despouy, 1999, p. 32).
Este principio tiene asiento normativo en el Art. 27.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Principio de Amenaza Excepcional
Quizás el principio que más define a un estado de excepción, puesto que requiere
que la situación de crisis o peligro que invoquen los Estados para justificar la
instauración de una institución de excepción se manifieste con gran magnitud y
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gravedad, que las medidas regulares resulten ineficientes o inútiles para lograr la
estabilidad de la institucionalidad estatal. (Melendez, 1997, p. 114).
Siendo así que este principio es uno de los más analizados y desarrollados por la
jurisprudencia intencional en el caso de Grecia, donde se pronuncia lo siguiente:
[ ... ] Por su parte, en el caso de Grecia, la Comisión de Europea señalo que una
situación de emergencia pública, para constituir una amenaza a la vida de la nación
debe reunir, por lo menos, esto cuatros requisitos:
-Ser actual o inminente
-Sus efectos deben involucrar a toda la nación
-Debe de ser tal gravedad que pongan en peligro la continuidad de la vida organizada
de la comunidad; y
-La crisis o el peligro debe ser excepcional, en el sentido de que las "las medidas o
restricciones ordinarias permitidas por la Convención para el mantenimiento de la
seguridad pública, la salud, o el orden público, resulten manifiestamente
insuficientes (Leandro Despouy, 1999, p. 35-36).

El principio de Amenaza Excepcional queda incorporado en el sistema normativo
intencional en el Art. 41. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos, y
en el Art. 27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Principio de No Discriminación
Contiene la exigencia innegociable de que los Estados que ejercen su legítima
facultad de suspensión de garantías y derechos no deben incurrir en prácticas
discriminatorias fundadas por motivos de raza, religión, sexo, color, origen social
tal como lo establece el Derecho internacional de los Tratados. (Melendez, 1997,
p. 103).
Como podemos notar en el párrafo anterior la definición del principio, no hace
mención a la prohibición de discriminación por motivos políticos, sin embargo tal
como lo señala el autor el Art. 2 del PIDCP que establece el principio de no
discriminación hace alusión a cualquier tipo de discriminación, por lo que las
razones políticas discriminatorias no serán válidas, más aun si se tiene en cuenta
que el Art. 1 de la CADH, protege los derechos humanos contra cualquier tipo de
discriminación incluidas las de índole político, que a su vez tienen carácter de

33

inderogables según el Art. 27.2 de la misma Convención Internacional. (Melendez,
1997, p. 104)

Principio de Proporcionalidad
Apunta la necesaria adecuación que debe existir entre las medidas adoptadas
propias del ejercicio de los Estados en una institución de excepción con la gravedad
que provocaron la instauración de la misma.
En este panorama el Derecho Convencional establece la exigencia de que las
medidas que se tomen dentro de la instauración de un régimen de excepción sean
idóneas para combatir el estado de crisis, no sobrepasando los limites
prudenciales o racionales que establecen el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
A propósito de este principio Leandro Despouy se vuelve a pronunciar cuando
expresa lo siguiente

[...]

Este principio, al igual que su fundamento-la legitima defensa- supone la

existencia de un peligro inminente y exige una relación de adecuación entre este y
los medios utilizados para repelerlo. A su vez para ser legítimos, deberán
proporcionales a la gravedad del peligro. De manera tal, que todo exceso en el
empleo de los medios convierte en ilegítima "la defensa", la que se transforma así
en agresión. (Leandro Despouy, 1999, p. 38).

Instrumentos Internacionales reguladores de los Estados de Excepción
Las instituciones o regímenes de excepción como otras instituciones con relevancia
jurídica han sido objeto de regulación de todos los sistema jurídicos modernos tanto
nacionales como internacionales, a fin de que se construya un Sistema Jurídico
Universal que establezca criterios homogéneos y transversales en la protección
internacional de los derechos fundamentales eventualmente en las mismas.
De este Sistema Universal que está compuesto principalmente por instrumentos
jurídicos internacionales se pueden identificar dos tipos de clasificaciones:
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Los Instrumentos Convencionales La Carta de la Organización de las
Naciones Unidas
La Carta de la Organización de las Naciones Unidas fue adoptada el 26 de junio
de 1945 en San Francisco (E.U.), y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo
año, siendo el primer instrumento jurídico internacional de carácter general o
universal que tiene como uno de sus fundamentos la protección jurídica de los
Derechos Fundamentales.
La relación que tiene este instrumento con los regímenes de excepción está en que
esta Carta se plasma la idea y el compromiso de los Estados parte en reconocer
la existencia de la protección internacional de los Derechos Humanos, bajo
cualquier tipo circunstancia, a fin de mantener la paz y seguridad internacional a
través de la cooperación en la solución de conflictos o problemas de toda índole
(Art. 1 inc. 1 y 3).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la
Asamblea General el día 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo
de 1976, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la
Carta Internacional de Derechos Humanos.
El PIDCP es el único instrumento convencional de las Sistema Universal que regula
de manera específica las facultades de excepción de los Estados. El artículo 4 del
Pacto contiene disposiciones relativas a los estados de excepción, de las que
destacan los principios rectores, las facultades de suspensión de derechos, la
intangibilidad de garantías, las obligaciones internacionales de los Estados parte,
procedimientos, etc., que en conjunto forman una especie de bloque normativo
general de cómo debe de ser la actuación de un Estado frente a circunstancias de
excepción de acuerdo al Ordenamiento Jurídico Internacional. (Véase los
Principios Jurídicos aplicables a los Estados de Excepción).
El primer inciso del citado artículo señala la facultad de los Estados partes de
suspender la obligaciones que les impone el Pacto, siempre y cuando se presenten
situaciones excepcionales que amenacen la vida de la nación, que a su vez son
proclamadas de forma oficial a su comunidad interna, sin practicarse en la
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declaratoria o instauración medidas que entrañen algún tipo de discriminación. (Ver
Principio de Amenaza Excepcional y No Discriminación)
El Segundo inciso señala expresamente la imposibilidad de suspender un conjunto
de obligaciones que están relacionadas directamente con la protección de ciertos
derechos fundamentales como la vida humana, la prohibición de aplicar la pena
capital en situaciones excepcionales en estados que no la contemplan o si lo
contemplase sin haberse procedido con las mínimas garantías del debido proceso,
la imposibilidad de excusación de delitos de genocidio (Art. 6); la prohibición de
someter a torturas o tratos degradantes (Art.7); la exigencia de no someter a nadie
a la esclavitud o la servidumbre (Art. 8 inc. 1 y 2); la prohibición de sancionar
penalmente delitos no tipificados y la posibilidad de aplicar la ley penal más
favorable, etc. (Art. 15); la prohibición de encarcelamiento por deudas o
incumplimiento contractual y el reconocimiento a la persona jurídica (Art. 16); y el
respeto bajo cualquier circunstancia de la libertad de pensamiento, religión y
creencias (Art. 18). (Intangibilidad de ciertos derechos fundamentales que
constituyen una clase de núcleo duro de derechos).
Por último el tercer inciso hace mención del imperativo a los Estados Parte de
informar a la Comunidad Internacional, por conducto al Secretario General de las
Naciones Unidas tanto el momento de iniciación del régimen de excepción como
el de su finalización.
La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes
La Convención fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1984. Contiene varias disposiciones relacionadas con la
protección de la integridad personal en todo tipo de circunstancias, pero regula
específicamente, además, la prohibición de la tortura durante los estados de
excepción.
El Art. 2 de este instrumento es el que está más relacionado con nuestro objeto
materia de estudio cuando uno lee ad literal lo siguiente: En ningún caso podrán
invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza
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de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como
justificación de la tortura"
La Convención Americana de Derechos Humanos
La CADDHH, es un Instrumento Convencional de alcance regional es decir que
solo alcanza sus efectos y obligaciones en los Estados Americanos suscritos a tal
instrumento internacional, tras la Conferencia Especializada Interamericana de
Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en
Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978, siendo el instrumento jurídico
continental más importante sobre reconocimiento y protección de Derecho
Humanos.
La Convención se pronuncia sobre los regímenes de excepción en su Art. 27 del
Capítulo IV (suspensión de garantías, interpretación y aplicación)
En el primer inciso de este Art. 27 se señala que en situaciones que amenacen la
independencia o seguridad del Estado, podrán suspenderse las obligaciones para
con la Convención de manera temporal y estrictamente proporcional para afrontar
esa situación de crisis, sin perjuicio de cumplir la obligaciones internacionales del
Estado y no incurrir en medidas discriminatorias.
El segundo inciso está relacionado con la prohibición de suspensión bajo cualquier
circunstancia de excepción para con los derechos reconocidos en los 3 (Derecho
al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica): 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho
a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9
(Principio de Legalidad y de Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos.
Por último el 3er inciso está relacionado con el Principio de Notificación al
Secretario General de la OEA sobre la medida de instauración de una institución
de excepción en su comienzo y finalización.
Otros Instrumentos Convencionales
El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte (fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1966 y contiene disposiciones relacionadas
con las facultades excepcionales del artículo 4 del Pacto)
La Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (fue adoptada por la
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y los
Apátridas, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1951).
Los Instrumentos Declarativos La Declaración Universal de Derechos
Humanos
El artículo 29 la Declaración establece una cláusula general de limitación de los
derechos y libertades reconocidos en la misma, permitiendo con ello la posibilidad
de que los Estados miembros de la ONU limiten legalmente su ejercicio en
determinados casos.
Tal como se aprecia en el segundo inciso del Artículo 29 menciona expresamente:
"En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática."
Si bien es cierto el precepto legal no menciona en que causas o situaciones se
pueden limitar el disfrute de los derechos reconocidos por este instrumento,
también será cierto que de la lectura e interpretación sistemática de los demás
instrumentos declarativos o convencionales anteriormente señalados se puede
inferir que se refieren a cualquier situación excepcional donde los medidas
normativas regulares son inútiles e ineficaces, cuestión que justifica la eventual
instauración de un régimen de excepción, con la real exigencia de que tales
situaciones estén prescritas y reguladas por las leyes internas de los Estados que
utilizan tales instituciones.
La Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Esta Declaración presenta especialmente la obligación que tienen los Estados
miembros de respetar y garantizar la protección de los derechos fundamentales de
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los niños y las mujeres en las situaciones de conflictos armados o estados de
emergencia, dada su situación de vulnerabilidad frente a los peligros propios de
tales acontecimientos.
La Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
El Artículo 3 de la Declaración dice textualmente: "Ningún Estado permitirá o
tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No
podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o
amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes".
El Estado de Emergencia en el Perú Antecedentes Normativos de los estados
de excepción en el Perú
Los regímenes de excepción como instituciones constitucionales históricas del
propio Estado (Véase Antecedentes Históricos de los estados de excepción),
también han estado presente en la evolución del Ordenamiento Jurídico Peruano
desde sus comienzos a través de sus diferentes Constituciones y demás normas
jurídicas, teniendo varios matices que a continuación se presenta:
Constitución de 1826
Esto se ve reflejado ya en los primeros años de nuestra vida republicana cuando
en la Constitución Política de 1826 (conocida como "Vitalicia") elaborada por el
Libertador Simón Bolívar y promulgada en el gobierno del Mariscal Andrés de
Santa Cruz, en su Art. 123 se legitimaba que ante circunstancias extraordinarias
de seguridad de la Republica se podía suspender algunas de las formalidades del
Capítulo V del texto constitucional que regulaba la Administración de Justicia y
donde se reconocía ciertos derechos como el de la pluralidad de instancias, la
abolición de injusticia notoria, prohibición de arresto o sanción penal sin motivación
o información del hecho, la prohibición de tormento u obligación del reo a confesar,
prohibición de confiscación de bienes, pena capital etc.
Mientras que en el Art. 150, establecía la posibilidad de que los poderes
constitucionales (las Cámaras Legislativas o el Ejecutivo ante la imposibilidad de

39

reunión de las primeras), de suspender la Constitución y sus Derechos reconocidos
en la misma ante las causas que reconocía el Art. 123.
Constitución de 1828
Discutida y aprobada por el Congreso General Constituyente de la Republica y
promulgada por el Mariscal José de la Mar, estableció en el Inc. 23 del Art. 48 de
la misma, dentro de las atribuciones del congreso la posibilidad de Autorizar de
manera extraordinaria al Poder Ejecutivo y solo por el tiempo preciso, en casos de
invasión de enemigos o sedición, si la seguridad pública lo exigiere y quedando
obligado este último a dar razón motivada de las medidas que tomase para repeler
tales casos extraordinarios.
Constitución de 1834
Promulgada por el presidente provisorio el General Luis José de Orbegoso en el
año 1834, la dación de facultades extraordinarias estaba regulada casi en la misma
forma de la anterior Constitución, por el Art. 51 inc. 27 donde nuevamente se
muestra como una atribución del Legislativo que podía autorizar al Ejecutivo ante
circunstancias extraordinarias que ponían en peligro la seguridad pública.
Constitución de 1839
Conocida como la "Constitución de Huancayo" y promulgada por el Mariscal
Agustín Gamarra en 1839, el Titulo X "Atribuciones del Congreso", es el encargado
de dar la referencia sobre los estados de excepción, donde en su Art. 55 inc. 26
establece que el Congreso debe de "declarar cuándo la República esté en peligro,
y otorgar detalladamente al Presidente las facultades que juzgue bastantes para
salvarla, designándole el tiempo y lugares en que debe usarlas, y con obligación
de dar cuenta al Congreso, del uso que de ellos haya hecho"
Constitución de 1856
Promulgada por el Mariscal Ramón Castilla durante un gobierno provisorio, esta
Carta Magna, regula la suspensión de derechos y garantías en su Art. 55 inc. 20
del Título VIII "Del poder Legislativo", como una atribución del Congreso, donde
este debe de declarar en peligro a la Republica y dictar la medidas dentro de lo
constitucionalmente permitido para salvarla.
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Constitución de 1860
Promulgada por el Mariscal Ramón Castilla el 13 de noviembre de 1860, esta
Constitución hace una referencia más detallada de la idea de suspensión de
derechos en circunstancias de peligro cuando en su Art. 59 inc. 20 legitima la
suspensión de derechos por tiempo limitado de los Art. 18, 20 y 29 del mismo texto
constitucional que están relacionadas con la prohibición de arresto sin motivación
judicial, prohibición del destierro, separación del domicilio y el derecho a la
asociación y reunión.
Constitución de 1867
Discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867 y promulgada el
mismo día por el Presidente provisional de la Republica Crnel. Mariano Ignacio
Prado, el texto constitucional en su Art. 59 inc. 21 se remite a trasladar lo antes ya
anotado por su predecesora de 1860.
Constitución de 1920
Promulgada en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía en 1920,
originalmente en su Art. 35 prohibía la suspensión de garantías individuales por
parte de cualquier ley o autoridad; sin embargo, este artículo fue modificado por la
Ley N° 5470 del 28 de setiembre de 1926, que disponía adicionarse al artículo
mencionado que solo en casos que peligre la seguridad interior o exterior del
Estado, podrán suspenderse por el termino máximo de treinta días las garantías
relacionadas con la prohibición de arresto sin mandato judicial, prohibición del
destierro, la inviolabilidad de domicilio y la reunión pacífica (Art. 24, 30 y 33).
Además del Art. 35, el Art. 36 también regulaba aspectos de los estados de
excepción, cuando señalaba que era el Congreso el único legitimado para dictar
en casos extraordinarios donde peligraba la seguridad interior o exterior del Estado,
leyes y resoluciones especiales para la defensa estatal, siendo esto también esto
modificado por el Art. 2 de la precitada ley N° 5470, que ordenaba modificar los
términos de "seguridad interior o exterior del Estado", por el de "guerra exterior", y
añadiendo la facultad de restringir las garantías individuales y sociales.
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Constitución de 1933
Mediante esta Constitución, es que se da el punto de quiebre normativo y de
concepción que ha servido como base para la posterior redacción y regulación de
las instituciones de excepción en las más recientes Constituciones Políticas del
Estado Peruano (1979 y 1930), ya que es la primera en dar un nuevo tratamiento
del régimen de excepción, encargando la responsabilidad de decisión ya no al
Poder Legislativo sino al Poder Ejecutivo para legitimar una eventual suspensión
de garantías reconocidas por esta carta Magna relacionadas con la prohibición de
arresto sin mandato judicial competente, la inviolabilidad de domicilio, al derecho
de reunión, al derecho de tránsito y la prohibición de separación de las personas
del territorio nacional (Art. 56, 61, 62, 67 y 68), esto dicho no perjudica que las
decisiones del Ejecutivo no sea controlado mediante la dación de cuentas al
Congreso de manera inmediata. (Art. 70).
Constitución de 1979
La Constitución predecesora, trajo como novedad en su redacción y regulación de
su Art. 231, la contemplación de dos instituciones separadas y autónomas de
excepción (estado de emergencia y estado de sitio), que ostentaban su propia
naturaleza y regulación en lo referente a sus plazos (60 y 45 días respectivamente),
en el catálogo de derechos y garantías suspendidas, papel de los poderes
estatales y las prórrogas, teniendo como requisito común entre ambas el previo
acuerdo del Consejo de Ministros y la dación de cuenta al Congreso o Comisión
Permanente para decretar las medidas de excepción.
El estado de emergencia se podía decretar en caso de perturbación de la paz o del
orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida la
nación, siendo así que podía suspenderse la garantías relativas a la libertad y
seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito
en el territorio nacional (Art. 2 inc. 7, 9, 10, 20-g del mismo Art. 2), prohibiéndose
expresamente la pena de destierro y dotándose la facultad del Presidente de la
Republica de disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control interno bajo
estas circunstancias excepcionales.
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Por su parte el estado de sitio, se decretaba ante escenarios extraordinarios de
invasión, guerra exterior o guerra civil o peligro inminente de que se produzcan,
siendo así que las diferencias entre esta institución y la de emergencia se
encuentra en el que estado de sitio se podía suspender o restringir un número
indeterminado de derechos y garantías en atención a la exigencia del escenario de
excepcionalidad que se presentaba, por lo que la disposición constitucional
obligaba en este caso la especificación de las garantías personales que seguían
en vigor, a diferencia del estado de emergencia donde se expresaba el catalogo
cerrado y determinado de derechos y garantías que podían ser suspendidos,
quedando los demás que reconoce este texto constitucional en vigor.
Otra diferencia se expresa en que ante la declaratoria de un estado de sitio el
Congreso tenía que reunirse de pleno derecho y que la prórroga del plazo de esta
institución requería la previa aprobación del Congreso, disposiciones que no se
obligaban en la declaratoria de un estado de emergencia sin perjuicio de la dación
de cuenta posterior al Congreso.
Definición
El Estado de Emergencia es una de las modalidades o instituciones jurídicas de
excepción que contempla y ampara nuestro ordenamiento jurídico constitucional,
cuya instauración tiene como finalidad el restablecimiento de la normalidad jurídico
estatal del País, ante escenarios excepcionales de perturbación de la paz o del
orden interno, de catástrofe y de graves circunstancias que afecten la vida de la
nación, mediante la adopción de medidas extraordinarias por parte de los poderes
públicos responsables y la limitación o restricción del ejercicio de ciertos derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución Política como son el derecho a la
libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y
de tránsito.
Normativa nacional sobre los estados de excepción en el sistema jurídico
peruano
Las instituciones de excepción están reguladas y codificadas en nuestro
ordenamiento jurídico por diferentes ángulos que son propuesto por diversas
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disciplinas jurídicas con el fin de afrontar distintas problemáticas que son
transversales a la misma naturaleza de estas instituciones.
Es decir que las instituciones de excepción tendrán aspectos o aristas que no solo
son competencia de regulación y tratamiento por parte de la jurisprudencia y de la
propia doctrina del Derecho Constitucional o Procesal Constitucional, sino que
también tendrá relaciones de la misma naturaleza con otras ramas del Derecho y
por ende con otros cuerpos o legislaciones jurídicas especiales.
Lo dicho en el párrafo anterior hace que se puedan identificar dos tipos de
regulaciones frente a estas instituciones jurídicas, las directas que son las que
presentan la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Constitucional, la
primera al momento de presentar y definir los aspectos sustantivos más
importantes de las instituciones de excepción en su Art. 137 (aspectos como la
legitimación de los responsables de la declaratoria, circunstancias que ameritan,
plazos, lista de derechos afectados, etc.) y en su Art. 200 último párrafo, que está
referido a la defensa jurisdiccional de los derechos restringidos en sede judicial
durante la vigencia de un estado de excepción, y el segundo cuando regula y
desarrolla de manera más extensa y técnica en su Art. 23 y demás articulado
pertinente, el proceso de defensa de los derechos afectados en sede judicial en un
escenario de excepción anteriormente señalados en la Constitución Política del
Estado.
Mientras que las indirectas están compuestas por las disposiciones de cuerpos
jurídicos de otras ramas del Derecho que si bien es cierto no regulan aspectos
esenciales de las instituciones de excepción (como lo hacen las directas),
regularan aspectos particulares que también estarán relacionados con la actuación
de los demás poderes, aparatos y actores públicos en estos escenarios de
excepcionalidad, donde tenemos como ejemplos:
El Código Penal Militar y Policial en su capítulo II de su parte especial se tipifica y
sanciona una serie de delitos relacionados con la actuación de las fuerzas armadas
y policiales en un eventual escenario de excepción, tales como los delitos de
Devastación (Art. 81), Saqueo, apropiación y destrucción (Art. 82), Confiscación
Arbitraria (Art. 83), Exacción (Art. 85), Contribuciones Ilegales, Abolición de
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Derechos y acciones (Art. 87), etc., sanciones que buscan proteger los derechos y
garantías de las personas (ya sean los restringidos en sentido de proporcionalidad
y razonabilidad, y los no limitados que tiene que ser protegidos con normalidad),
bajo el control de la actuación de los militares y policías en estas circunstancias,
bajo criterios de legalidad y conformidad de Tratados Internacionales.
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo donde se regula en el Art. 15 la
protección de la autonomía de funciones del Defensor del Pueblo durante una
declaratoria de estado den excepción, y en el Art. 29 donde se establece las
potestades de este último mediante la presentación de sugerencias a las
autoridades pertinentes con relación a derechos fundamentales afectados en un
escenario extraordinario de excepción.
La Ley Orgánica del Ministerio Publico en su Art. 8 señala que la declaración de un
estado de excepción no interrumpe la actividad de este Órgano Constitucional
Autónomo como institución de defensa del pueblo, salvo cuando se refiera a los
derechos constitucionales suspendidos ni en el caso de interferir con la labor de
los mandos militares en el escenario de excepcionalidad.
El Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 1136, en
su Art. 4, referido a las funciones de estas instituciones armadas señala en su
incisos 13 y 14, la participación de estas instituciones armadas en el control del
orden interno en la instauración de un estado de excepción.
Por último, la Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del
Presidente de la República, Ley N° 25397, también regula en su Capítulo III (del
Art. 22 al Art. 26), la reglas del procedimiento de control político del Congreso de
la Republica de los Decretos Supremos que declaran un estado de excepción por
parte del Presidente de la Republica (que son normas emitidas por el Poder
Ejecutivo reguladas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-Art. 11).
Causales
Las causales o circunstancias fácticas que ameritarían jurídica y justificadamente
la instauración de un estado de emergencia según nuestra Carta Magna son:
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Perturbación de la Paz o del Orden Interno
Para tratar de encuadrar una definición de estos conceptos es necesario saber que
significa Orden Interno, y para ello utilizaremos la STO N° 00002-2008-Al, donde
en su fundamento jurídico N° 14 señala ad literal el contenido de lo que se debería
entender como "Orden Interno":
[ ... ] Como este Tribunal Constitucional ha establecido anteriormente, el orden
interno comprende tres aspectos (...):
a)

Seguridad ciudadana: Esto implica la protección de la vida, de la integridad física

y moral de las personas, el respeto al patrimonio público y privado, entre otros;
b)

Estabilidad de la organización política: Esto se refiere al mantenimiento de la

tranquilidad, quietud y paz pública, así como el respeto hacia la legítima autoridad
pública; y
c)

Resguardo de las instalaciones y servicios públicos esenciales: Esto incluye las

edificaciones públicas e instalaciones que cubren necesidades vitales y primarias de
la comunidad, tales como el agua, la energía eléctrica, entre otros (Tribunal
Constitucional del Perú, 2008, Fundamento jurídico N° 14).

A partir de este concepto podemos señalar a primera instancia que la perturbación
de la paz o al orden interno seria cualquier situación que agreda de manera grave
y que se presente como incontrolable ante el uso y aplicación de las medidas
convencionales de restablecimiento del orden por parte del aparato estatal (de aquí
que sea excepcional), afectándose de manera definitiva la seguridad ciudadana, la
estabilidad de la organización de la estabilidad política y el resguardo de las
instalaciones y servicios públicos esenciales (aspectos esenciales que conforman
el concepto de Orden Interno).
Catástrofe
Catástrofe proviene del latín catastróphe, y este del griego KaTaoTpocpr, de
KaTooTpr(pElv, que significa abatir o destruir. La Real Academia de la Lengua
Española la define como "suceso infausto que altera gravemente el orden regular
de las cosas".
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En la tesis "Catástrofes Naturales, Estado De Excepción Constitucional Y Otras
Medidas De Excepción" de la Universidad de Chile del año 2010, se define el
término catástrofe de la siguiente manera:
E...] Catástrofe Natural puede ser definida como "aquel suceso trágico que altera
gravemente el orden regular de las cosas proveniente de agentes naturales o de las
fuerzas de la naturaleza.
La catástrofe se define, sobre todo, por los efectos nocivos que tiene sobre el medio
ambiente y más aún sobre el ser humano. (Verónica Alejandra Juica Hidalgo y
Carmen Gloria Madrid Ruiz, 2010, p. 5-6).

Asimismo este trabajo de investigación clasifica este concepto cuando señala que
las catástrofes pueden tener origen:
[...] - Meteorológico, es decir, aquellos cuyo origen surge de las variaciones en la
condición de la atmósfera.
-

Geológico, todos aquellos fenómenos producidos por la dinámica de las tres

capas concéntricas de la tierra, las cuales se registran en distintas formas de
liberación de energía.
-

Humano, si bien no corresponde a los elementos de una catástrofe natural, la

actividad del hombre puede ayudar a la ocurrencia de varios de los fenómenos
naturales que terminan en desastres, e incluso amplifican los efectos normales de la
ocurrencia normal de una catástrofe (Verónica Alejandra Juica Hidalgo y Carmen
Gloria Madrid Ruiz, 2010, p. 7).

Por lo que cualquier situación que se origine bajo estos presupuestos y produzca
un efecto nocivo excepcional en el medio ambiente y en las personas (calamidades
públicas provocadas por terremotos, maremotos, alud, inundaciones, friajes,
sequias, derrumbes, erupciones volcánicas, aluviones, incendios forestales,
catástrofes nucleares o derramamiento de petróleo u otros minerales o sustancias
nocivas, etc.), seria escenario susceptible para instaurar un estado de emergencia
en la zona o territorio donde ha acontecido (previa evaluación objetiva de la
gravedad de los hechos).
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Graves circunstancias que afecten la vida de la nación
Tal como lo señala Rubio y Bernales los presupuestos de "perturbación de la Paz
o del orden interno" y de "graves circunstancias que afecten la vida de la nación",
resultan muy ambiguos y por lo tanto susceptibles a ser manejados con
discrecionalidad arbitraria ya que "la vaguedad de las circunstancias permite
establecer la represión constitucionalizada contra diversos tipos de protesta social
y política que, normalmente y en recto sentido, debieran tener cabida con plenos
derechos constitucionales en el régimen democrático" (Marcial Rubio Correa y
Enrique Bernales, 198, p. 221).
Esto también parece sostenerlo el constitucionalista García Belaunde, cuando
sostiene que los desórdenes internos son una categoría muy elástica y flexible, ya
que encierra insurrecciones, motines, rebeliones, guerra civil interna, catástrofes
naturales, etc. Además de que estos se caracterizan por tener un claro origen
político, que se da de manera más pronunciada en regímenes autoritarios y
democracias constitucionalmente subdesarrolladas. (García, 1984, p. 86).
Nosotros consideramos que la categoría "graves circunstancias que afecten la vida
de la nación", puede funcionar como una especie de cajón de sastre donde se
sitúen todas aquellas circunstancias que presenten gravedad excepcional a las
condiciones de paz y progreso evidenciándose la inutilidad de las medidas
normales en el restablecimiento del orden interno como en un escenario
convencional y que no necesariamente encuadre con las características de las
situaciones del quebrantamiento de los aspectos contenidos del orden interno o
con las características propias de las catástrofes, presupuesto que haría posible
incluir como lo hacen otros Estados y lo plantea la doctrina la categoría de grave
crisis económica (Castañeda, 2004, p. 606) o crisis sanitarias como escenarios de
excepcionalidad.
Derechos restringidos
Cabe resaltar en primer lugar que la restricción o la mal llamada suspensión de
derechos que advierte la Constitución Política del Estado tiene concordancia con
el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Art. 4 del Pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Véase Instrumentos Internacionales
reguladores de los Estados de Excepción).
Por lo que teniendo en cuenta el texto constitucional los derechos que pueden ser
restringidos o suspendidos en un estado de emergencia son:
La inviolabilidad de domicilio, derecho que está reconocido en el inciso 8 del Art. 2
de la Constitución Política del Estado, por lo que eventualmente si la circunstancia
del mismo régimen de emergencia lo amerita podría realizarse un desmedro en el
ejercicio o defensa de este derecho en forma racional y proporcional en los
siguientes aspectos por ejemplo:
En la realización de actividades de investigación y registro no siendo relevante la
autorización del propietario o posesionario del inmueble.
La libertad de tránsito, reconocido en el inciso 11 del mismo Art. 2 del mismo cuerpo
normativo, que supone la facultad de entrar y salir del territorio nacional, también
puede ser restringida en los siguientes aspectos:
En la prohibición de la entrada o salida del territorio nacional por parte de la fuerza
pública y la restricción de cambio o permanencia en la residencia.
El derecho a la reunión (inc. 12), también podría verse afectado, ya que estas
pueden ser dispersas o hasta prohibidas por la autoridad competente y,
El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del magistrado
del Poder Judicial o por las autoridades en clase de flagrancia (Art. 2 inc. 24 lit.
f.), puede ser restringido en el contexto de que las personas pueden ser detenidas
por la autoridad pública bajo la sola sospecha, claro razonable y proporciona
vinculadas con el motivo de la instauración del régimen de emergencia (causales
justificables).
Plazos
El texto constitucional señala que el estado de emergencia debe tener un plazo que
no debe exceder a los 60 días, sin embargo este plazo puede prorrogarse mediante
nuevo decreto (decreto supremo por parte del Presidente de la Republica con el
acuerdo del Consejo de Ministros, regulado por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo)
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Es cierto que la norma constitucional no se manifiesta ni regula la posibilidad de
dejar sin efecto la declaratoria de un estado de emergencia ante una situación de
hecho en donde las circunstancias excepcionales en un determinado territorio
donde se ha declarado esta institución de excepción hayan cesado antes de que
culmine el tiempo permitido para la vigencia de un estado de emergencia (60 días),
sin embargo nosotros consideramos que si es factible esta posibilidad bajo los
siguientes argumentos:
1.- El principio jurídico internacional regulador de provisionalidad o temporalidad
contemplada en el Art. 27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(Véase Los Principios aplicados a los estados de excepción), donde se reconoce
que las disposiciones que adopten los Estados para suspender las obligaciones
contraídas en vigor a este instrumento internacional (debido a las situaciones de
excepción) lo serán en medida y por el tiempo estrictamente limitado a las
exigencias de la situación presentada por lo que es prudente señalar que si la
exigencia de la situación de excepción desaparece, también desaparecerán el
efecto de las disposiciones de los Estados con relación a la suspensión de
obligaciones con relación al cumplimiento de este instrumento internacional por
razones excepcionales (donde están el reconocimiento y protección de los
derechos humanos susceptibles a ser limitados y suspendidos).
2.- El Relator Especial sobre Derechos Humanos y Estados de excepción de la
Organización de las Naciones Unidas Leandro Despouy, argumenta que la
suspensión de derecho y garantías propias de la naturaleza de un estado de
excepción, deben ser estrictamente limitadas en el tiempo que demande la
exigencia excepcional del mismo, evitando prolongaciones arbitrarias e
innecesarias (Despouy, 1999, p. 32).
Órganos responsables en la declaratoria de los estados de excepción
Presidente de la Republica
El papel del Presidente de la República en esta circunstancia responde a un
mandato constitucional que antecede al mismo Art. 137 que regula las instituciones
de excepción, el cual es de las atribuciones del Presidente de la Republica (Art.
118), donde en su inciso 4 se señala que corresponde a este como Jefe de Estado
y de Gobierno el velar por el orden interno y la seguridad exterior de la Republica,
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siendo el primer concepto que estas íntimamente relacionado con el estado de
emergencia.
Esto tiene correspondencia con la atribución o facultad que se le da en el Art. 137
al Presidente de la Republica con el acuerdo del Consejo de Ministros, que ante
circunstancias excepcionales que pongan en peligro el orden interno estatal
(causales por las que se justifican la instauratoria de un estado de emergencia),
pueda ejercitar dicha atribución mediante la promulgación de la declaratoria de un
estado de excepción mediante un decreto supremo (norma jurídica que tiene rango
reglamentario y que está sujeto al control político del Congreso) facultad o
atribución que también está regulada y concordada por el Art. 8 y Art. 11 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Republica como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú (Art. 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en
concordancia con el Art. 167 y el inc. 14 del Art. 118 de la Constitución Política del
Perú), puede si, así las circunstancias de excepcionalidad de emergencia lo
requieran disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno
(como contenido del propio decreto que declara un estado de emergencia), por lo
que dicha orden queda a discreción del presidente (previa evaluación objetiva de
la gravedad de los hechos presentados) no siendo necesaria ni obligatoria para la
validez de la declaratoria.
Consejo de Ministros
Como lo señalábamos anteriormente, la declaratoria de un estado de emergencia
se hace mediante el dispositivo legal del decreto supremo, esta norma jurídica
dependiendo de la materia que se quiera regular puede o no requerir el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros (Art. 11 inc. 3 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo), sin embargo para los decretos que declaran un estado de emergencia
se necesitara el acuerdo y refrendación de todo el Consejo de Ministros para su
validez y posterior promulgación (Art. 137 de la Constitución Política del Perú), ya
que los los actos del Presidente de la Republica (entre los cuales también están
las declaratorias de estado de emergencia) son nulos si carecen de refrendación
ministerial, sin perjuicio de que sean declarados políticamente responsables por
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estos actos, por violaciones la Constitución y de la ley que incurra el Presidente de
la Republica (Art. 128 de la Constitución Política del Perú).
Nosotros también consideramos sin perjuicio de lo anteriormente anotado que el
Consejo de Ministros como órgano político también cumple las siguientes
funciones dentro de la declaratoria y desarrollo de un estado de emergencia:
La primera funciona como una especie de primer filtro de control ante el ejercicio
de la facultad exclusiva que se materializa como una decisión discrecional del
Presidente de la Republica al declarar un determinado territorio en estado de
emergencia.
La segunda funciona como una especie de mesa de diálogo y consenso político
entre sus miembros y estudio de las circunstancias eventualmente excepcionales
que muestran los hechos para tomar las medidas más adecuadas para afrontar
tales circunstancias, bajo el marco de legalidad y constitucionalidad que la
sociedad demanda.
Órganos de Supervisión y de control de los estados de excepción Congreso
de la Republica
La constitución (Art. 137) señala que es el órgano principal de control de una
declaratoria de un estado de emergencia, mediante el mecanismo de la dación de
cuentas por parte del ejecutivo para la evaluación de la pertinencia política de fondo
y de las actuaciones de los responsables políticos en una instauratoria de un
régimen de excepción, sin embargo el concepto "de dar cuenta al Congreso",
carece de contenido a nivel práctico, ya que en la actualidad solo pasa a ser una
mera puesta en conocimiento al Legislativo por parte del Ejecutivo de la
declaratoria de un estado de emergencia (Donayre, 2005, s.p.), no existiendo un
procedimiento específico establecido ni a nivel legal, ni jurisprudencia¡ de esta
clase de control legislativo, tal como lo reconoce el TC en la sentencia recaída en
el EXP. N° 00002-2008-Pl/TC (Fundamento N° 31), cuando señala que:
[ ... ] De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta la fecha no existe un
marco normativo en el cual se desarrolla los regímenes de excepción contemplados
en el artículo 1379 de la Constitución y el artículo 272 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, especialmente la regulación de los estados de emergencia.
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La actual normativa constitucional sobre la materia requiere de un desarrollo legal
que contenga los siguientes elementos:
d) el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y político (como la
dación de cuentas al Congreso) así como las medidas para establecer veedurías y
misiones de observación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados sobre la materia.
Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la
República a que adopte una legislación que desarrolle, en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, el artículo 137
de la Constitución, tomando como base los criterios establecidos en el presente fallo.

Exhortación que hasta el momento de redacción de este trabajo no ha sido atendido
por el propio Congreso de la Republica.
Esta ausencia de regulación, también se ve reflejada en el Reglamento del
Congreso, debido a que en la sección de regulación de los procedimientos de
control político solo se encuentran los siguientes
La Investidura al Consejo de Ministros, la Interpelación, el Voto de Censura, la
Acusación Constitucional o el Antejuicio Político Comisiones y Subcomisiones de
Investigación, la Comisión de Fiscalización, la Revisión de actos legislativos del
Ejecutivo, el Control del presupuesto, los Pedidos de informes, la Invitación a
informar y la Estación de Preguntas.
De este catálogo de procedimientos pareciese que el procedimiento legislativo para
controlar la declaratoria de un estado de excepción estaría inmerso dentro de la
Revisión de los actos legislativo del Ejecutivo, teniendo en cuenta que la
declaratoria de un estado de emergencia se da mediante un decreto supremo, sin
embargo al revisar este extremo de la norma, advertimos que solo se ha
contemplado los procedimientos de control de legislación delegada (decretos
legislativos), de control sobre decretos de urgencia, y sobre el control de tratados
ejecutivos, no estando presente la regulación sobre el procedimiento de control de
los decretos que declararan un estado de excepción.
Ante esto la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del
Ministerio de Justicia en el año 2001, planteaba la idea de que el Congreso, podía
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dejar sin efecto en todo o en parte la decisión ejecutiva de declaratoria de estado
de emergencia y de intervención de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Justicia,
2001, p. 61)
Para terminar esta apartado hay que tener en cuenta que si existe una norma con
rango de ley que si establece un procedimiento de control legislativo sobre los actos
legislativos del Poder Ejecutivo donde sí se encuentra regulado de cierta manera
los decretos que declaran un estado de excepción la cual es la Ley de Control
Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República (Ley N°
25397), sin embargo esta norma fue promulgada con anterioridad a la redacción y
vigencia de la Constitución Política de 1993, por lo que su estructura resalta el
papel un Poder Legislativo bicameral que ya no existe actualmente y que fue
dejada de ser aplicada por el régimen fujimorista en los años 90 y por los regímenes
presidenciales posteriores, por lo que su vigencia y aplicación es materia de
discusión y polémica en nuestros días.
Poder judicial y el Ministerio Publico
Si bien es cierto en la Ley Orgánica del Poder Judicial no se menciona el rol de
esta institución durante la instauratoria de un estado de excepción, también lo será
que los párrafos finales del Art. 200 de la Constitución Política señalan que las
acciones de Habeas Corpus y de amparo no se suspenden durante la vigencia
durante la vigencia de estas instituciones de excepción, por lo que dichas acciones
de garantías constitucionales según nuestro ordenamiento jurídico deben ser
ventilados y resueltos por órganos jurisdiccionales competentes para verificar la
razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo en un particular sobre derechos
limitados o restringidos por la declaratoria de un estado de emergencia. (Véase
Regulación de las garantías constitucionales durante un estado de excepción).
Esta disposición constitucional tiene como base el pronunciamiento de un órgano
jurisdiccional supranacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que a través de su Opinión Consultiva OC-8187 del año 1987, señalo ad
literal que:
[ ... ] Si esto es así es desde todo punto de vista procedente, dentro de un Estado de
Derecho, el ejercicio del control de legalidad de tales medidas por parte de un órgano
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judicial autónomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una detención,
basada en la suspensión de la libertad personal, se adecua a los términos en que el
estado de excepción la autoriza. Aquí el hábeas corpus adquiere una nueva
dimensión fundamental (Párrafo 40).

Ahora con relación a los actos que afectan bienes jurídicos individuales como la
integridad personal, la salud, el patrimonio por parte de los miembros de las
Fuerzas Armadas y Policiales durante la vigencia de un estado de emergencia, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han
descartado mediante su jurisprudencia la competencia de la Justicia Militar para
sancionar delitos relacionados con tales bienes jurídicos tutelados, por lo que esta
competencia debe ser asumida por la justicia ordinaria. (Para mayor información al
respecto ver las siguientes sentencias: Villalba Zapata. (Exp. 58596-HC/TC),
Huamaní Tipismana (Exp.1154-2002-HCITC) y Modenesi Montan¡ (Exp. Exp. 75799-HCITC).
El Ministerio Publico por su parte en concordancia con el Art. 8 de su Ley Orgánica
debe también ser una institución de relevancia en la defensa de los derechos
fundamentales que no han sido materia de limitación o restricción y observante de
la legalidad de los actos restrictivos que responden a los derechos y libertades que
si han sido materia de restricción por la vigencia de un estado de emergencia y
promotor de las garantías constitucionales para su defensa.
Por último, tal como lo señalábamos en párrafos anteriores la competencia para
sancionar delitos y resolver conflictos relacionados con la actuación de las Fuerzas
Armadas y policiales durante la vigencia de un estado de excepción y por ende de
emergencia es la ordinaria por lo que la tarea de investigación de los hechos
denunciados estaría a cargo del Ministerio Publico.
Defensoría del Pueblo
Este órgano constitucional autónomo de defensa de los derechos fundamentales
de los ciudadanos también cumple un rol de importancia en un escenario de
instauratoria de un estado de emergencia, ya que eventualmente por la propia
naturaleza de las instituciones de excepción, suelen denunciarse abusos y

vulneraciones de derechos y garantías de las personas por parte de las autoridades
públicas y de los particulares
Esto se ve reflejado en su Ley Orgánica (Ley N° 29882), ya que en su Art. 15 se
señala que esta institución no se verá afectada en sus funciones (entre en las que
se encuentran la de defensa de derechos fundamentales), por la declaratoria
parcial o total de un estado de excepción.
Estas funciones se materializan o se manifiestan mediante las potestades que se
le da al titular de este órgano para poder sugerir a las autoridades administrativas,
judiciales o militares, correspondientes, las medidas que, a su juicio, sean
abiertamente contrarias a la Constitución o afecten al núcleo esencial de los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y que
por tanto deben ser revocadas o modificadas en forma inmediata (Art. 29).
De aquí que esta institución a partir de la evaluación técnica de la institución de
excepción de emergencia publicó en julio del 2003 el Informe Defensorial N° 76
titulado "Restricción de Derechos en Democracia supervisando el estado de
emergencia", en donde se hace un análisis defensorial de todos los conceptos (en
donde se encuentran los alcances constitucionales, derechos, competencias de las
fuerzas armadas, clases de controles) y de los puntos controversiales que
encierran tal institución jurídica (como la responsabilidad penal de las FF.AA.,
legítima defensa, responsabilidad patrimonial, etc.) proponiendo planteamientos
para una solución dentro del marco de la constitucionalidad y de la legalidad que
la Constitución Política exige.
Otros órganos intervinientes Fuerzas Armadas
El papel de las Fuerzas Armadas dentro de un régimen de excepción de
emergencia según el texto constitucional es de cierta manera condicional, ya que
no es obligatoria por parte del texto constitucional a no ser que así lo disponga el
Presidente de la Republica en ejercicio de sus atribuciones, previa evaluación
política y deseablemente técnica de las circunstancias de los hechos que inspiran
la declaratoria de un estado de emergencia (Art. 137 de la Constitución Política).
Esta participación como lo señala Donayre, tiene un carácter excepcional y solo
será procedente cuando resulte necesario (Donayre, 2005, s.p.), en esta misma
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línea el Ministerio de Justicia mediante la Comisión de Reforma Constitucional
antes mencionada, señalaba que la intervención de las Fuerzas Armadas solo
sería posible cuando la Policía Nacional no esté en condiciones de hacerlo ante la
gravedad de los hechos presentados. (Ministerio de Justicia, 2001, pp. 60-61)
Es importante señalar esto, ya que la actuación de las Fuerzas Militares dentro de
la vigencia un estado de excepción de cierto modo ha tenido una evolución dentro
de nuestro ordenamiento jurídico contemporáneo teniendo como principal fuente
los escenarios políticos y sociales que ha vivido nuestro país en los últimos años,
como el terrorismo, levantamientos políticos, desordenes internos, golpes de
estado, etc.
El antecedente jurídico de la intervención de las fuerzas armadas en el control del
orden interno fue la Ley N° 24150 del año 1985 que es anterior al texto
constitucional y que posteriormente fue modificada por el régimen fujimorista
mediante el Decreto Legislativo N° 749 del 08 de noviembre de 1991
En este instrumento el orden interno era asumido por un Comando Político Militar
que estaba a cargo de un oficial de alto rango designado por el Presidente de la
Republica, a propuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
desempeñando sus funciones de acuerdo con las directivas y planes de
emergencia aprobados por el Presidente de la Republica.
Estas atribuciones, hacían que el jefe político militar se comportara como jefe de
gobierno de dicha zona, actuando tanto como autoridad civil y militar, sin embargo
para la primera tarea no está preparado ni técnica ni profesionalmente,
privilegiándose lo militar que lo político, eligiéndose a un militar más por sus
calidades personales que por entrenamiento para afrontar estas situaciones
excepcionales. (Rubio, 1999, p. 481).
Regulación de las garantías constitucionales en el estado de emergencia El
art. 200 de la Constitución Política del Perú de 1993, reconoce la existencia de las
garantías o acciones constitucionales que tienen como finalidad la defensa de la
vigencia de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, las
cuales son: el habeas corpus (para la defensa de los derechos fundamentales
relacionados con la libertad e integridad personal), el habeas data (para la defensa
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de los derechos relacionados con la información personal y publica), el amparo
(para la defensa de todos los demás derechos fundamentales no protegidos con
las dos anteriores garantías), la acción de cumplimiento: y los procesos
constitucionales normativos como

la acción popular y la acción de

inconstitucionalidad.
Teniendo en cuenta que durante la vigencia de un estado de emergencia son los
derechos fundamentales relacionados con la inviolabilidad de domicilio, reconocido
en el inciso 8 del Art. 2 La libertad de tránsito, reconocido en el inciso 11 del mismo
Art. 2; el derecho a la reunión (inc. 12) y el derecho a no ser detenido sino por
mandato escrito y motivado del magistrado del Poder Judicial o por las autoridades
en clase de flagrancia (Art. 2 inc. 24 lit. f.), la normativa constitucional en el último
párrafo del artículo 200 antes mencionado reconoce expresamente que el ejercicio
de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia
de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución,
a fin de que la judicatura examine la razonabilidad y la proporcionalidad del acto
restrictivo sobre los derechos antes mencionados.
Este mandato constitucional se ha visto desarrollado mediante la regulación
adjetiva del Código Procesal Constitucional del 2004, que mediante su Art. 23,
establece los criterios bajo los cuales el juez constitucional examina la
razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo.
El intervencionismo judicial en las cuestiones políticas
La problemática con relación al control judicial del estado de emergencia, se origina
en las respuestas, apreciaciones y aportes de una previa discusión de otro tópico
o escenario problemático transversal el cual es sobre el intervencionismo judicial
en las "cuestiones políticas", teniéndose en cuenta que la declaratoria y las
medidas adoptadas de un estado de emergencia como régimen de excepción,
clásicamente han sido consideradas como una especie dentro de lo que se conoce
en doctrina como "cuestiones políticas no justiciables", es por ello que se hace vital
desarrollar el presente tópico, determinando y exponiendo las posturas sobre la
posibilidad, ventajas y desventajas del activismo judicial en el control de estos
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actos, a fin de responder nuestro primer objetivo específico de nuestro trabajo de
investigación (ver objetivo específico 1)
Situándonos en el tema, el intervencionismo judicial de las cuestiones políticas, es
un fenómeno que implica la redefinición de la propia labor de juzgamiento de los
jueces, ya que plantea o implica el desplazamiento o prolongación del alcance de
tal labor con relación a las competencias dotadas como resultado de la discusión
del poder constituyente reflejado en los preceptos y principios constitucionales,
como es el de la separación y equilibrio de roles y poderes del Estado, haciendo
que los jueces no solo se limiten controlar y a resolver los conflictos entre los
individuos, mediante la subsunción, interpretación y aplicación de la norma
constitucional, legislativa y reglamentaria vigente, sino que también se extiende a
controlar conflictos relacionados con departamentos o actos, que han sido
atribuidos a otros poderes u órganos del Estado de carácter político de manera
exclusiva.
El carácter justiciable de las cuestiones políticas varía desde una oposición regida
al contralor judicial de los mismos y por otro de la asignación plena a los órganos
judiciales para entender su juzgamiento, no impidiéndose que ambos se
fundamentan en la doctrina de Montesquieu (Casagne, s.a., p. 1).
La concepción restrictiva del contralor judicial sobre las cuestiones políticas pone
el acento en la necesidad de impedir el "gobierno de los jueces" a efectos
resguardar el principio de separación de poderes, evitando que su poder quede a
merced de otro, trasladando el poder político a los tribunales judiciales, implicando
la urgencia política de los jueces (Bidegain, 1969, p. 136-140).
Esta idea general hace que nazca una serie de interrogantes: ¿que son las
cuestiones políticas no justiciables?, ¿si es posible la intervención jurisdiccional de
los actos políticos?, ¿si existen antecedentes de intervencionismo judicial en otros
sistemas jurídicos? y ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es esto para la vigencia de
los propios preceptos constitucionales como la de separación y equilibrio de
poderes? estas interrogantes parecen encontrar respuesta en aportes de la
doctrina y la jurisprudencia recogida.
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La doctrina de las "cuestiones políticas no justiciables"
Cesar Landa refiere que esta doctrina se origina en los Estados Unidos a partir del
impulso de una llamada corriente autorrestrictiva o prudente al asumir la existencia
de 'cuestiones constitucionales que no eran justiciables" ([anda, 1999, p. 499).
Naciendo como doctrina tribunalicia por primera vez en la sentencia más famosa
de la historia en el célebre caso Marbury vs Madison en el año 1803 (Schwatz,
1966., p. 582), donde el Chief Justice Marshall asevero que
..] La Competencia de la Corte es, solamente para decidir sobre los derechos de los
individuos, no para inquirir como el Poder Ejecutivo, o los funcionarios del Poder
Ejecutivo, desempeñan deberes en los cuales tienen completa discreción. Cuestiones
en naturaleza política, o las que, por la constitución o las leyes, están sometidas al
Poder Ejecutivo, nunca pueden ser decididas por este Tribunal (Segundo Linares
Quintana, 1978, p. 74).

A pesar de que este dato jurídico histórico es el que tiene más tradición en la
enseñanza e ilustración como antecedente del tema que nos compete analizar,
también es cierto que el mismo Schwartz citando a Weston menciona como
verdadero antecedente al caso del Duque York de 1640, quien dentro de un
proceso judicial pretendía que se le declare como heredero legitimo a la Corona
Inglesa, sin embargo el Tribunal de Justicia resolvió diciendo que no se atrevían a
entrar de ninguna manera respecto a esa causa ya que la misma solo incumbía
conocer y mediar en ella a los lores del Rey de Inglaterra. (Weston, 1925, p. 296 y
303).
Mientras que en el Perú esta corriente, fue por primera vez asumida o utilizada por
el Tribunal Constitucional en la resolución en los recursos de amparo STC N° 34098-AA/TC y STC N° 358-98-AA/TC del caso de los ex-Magistrados del TC para
obtener su reposición. (Landa, 1999, p. 500).
Sin embargo como lo menciona el ex-Presidente del TC Cesar Lada Arroyo, esta
doctrina ya había sido determinante en un caso anterior cuando el Tribunal
Constitucional decidió con relación al caso relacionado con el Congreso, en materia
de la Ley de Reelección Presidencial ([anda, 1999, p. 500).
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Por lo que teniendo en cuenta lo citado anteriormente, tal como lo señala nuestro
autor recurrente Cesar Landa, una calificación de un proceso como constitucional
o político aterriza en una definición hecha en un pronunciamiento casuístico por
los Tribunales de Justicia, en la medida que lo político opera con contenidos
decisionistas y discrecionalistas, los que a su vez operan o se manifiestan con el
clima intelectual y cultural de cada Nación y época (al que el autor define con el
término alemán Zeitgeist), que sin embargo también deben manifestarse dentro
del régimen

democrático y

indudablemente

constitucional,

donde

y necesariamente existan reglas de entendimiento y

encuadramiento de los procesos constitucionales políticos, con límites y
posibilidades de interpretación jurídica- constitucional de las cuestiones políticas
no justiciables (Landa, 1999, p. 502).
Fundamentos políticos-jurídicos
Corwin sostiene que el argumento más frecuente para legitimar la doctrina de las
"political questions" es de la división y equilibrios de poderes, no correspondiendo
que los jueces no se entrometan en los asuntos que la propia Constitución confía
al Presidente y al Congreso, ya que se así ocurriera, se pondría fin al autogobierno
del Pueblo, y se daría al gobierno de la Corte Suprema (Corwin, 1943, p. 141).
Otro argumento válido es del señalar que la doctrina las "cuestiones políticas no
justiciables", es un producto natural y obligado del sistema de frenos y contrapesos
que caracteriza el ya anotado Principio de Separación de Poderes, ya que dichos
actos o cuestiones no solo son llamadas o catalogadas como políticas por el hecho
de que sean encomendadas de manera privativa al Congreso o al Poder Ejecutivo,
sino también lo serán porque tienen sustancia política, es decir responden a juicios
políticos mas no jurídicos. (Linares, sa., p. 510).
Mientras que la jurisprudencia histórica comparada trato de aportar ciertos criterios
importantes para encuadrar y justificar la existencia de fenómenos, hechos,
coyunturas y decisiones como cuestiones políticas dentro de un marco jurídico
constitucional, cuando en el caso Baker vs Carr del año 1962 el Tribunal judicial
norteamericano competente se pronunció que "po/it/cal questions" justificaba ya
que se trataba:
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E ... ] a) de un poder encomendado por la Constitución a otro órgano constitucional;
b) de una carencia de standards judiciales, apropiados para su enjuiciamiento; c) de
una imposibilidad de que la decisión pudiera basarse en fundamentos de carácter
político apropiados para un tipo de discreción, claramente no judicial; d) de una
imposibilidad de que la decisión judicial no represente una falta de respeto hacia
otros poderes constitucionales; e) de una necesidad poco corriente de buscar el
apoyo judicial a una decisión ya tomada; o, finalmente, f) de una cuestión que puede
producir situaciones embarazosas al emitirse varios pronunciamientos por los
distintos órganos constitucionales (Enrique Alonso García, 1981, p. 287-288).

Por lo que un escenario o intento de intromisión constituiría una subversión judicial
de los magistrados, transformándose en una especie de árbitros definitivos de
asuntos políticos como lo son de la conveniencia de las leyes y las demás
atribuciones que ostentan los demás Órganos Políticos como zona de reserva
(Bielsa, 1958, p. 65-111).
Definición
Por eso al revisar la doctrina especializada nos damos cuenta de que no existe una
definición clara o universalmente aceptada de lo que significa una "political
questions", ya este concepto es moldeable a una coyuntura o escenario
jurídicopolítico específico y distinto, de allí su dificultad para conceptual izarlo, tal
como lo advierte Cesar Landa Arroyo cuando expresa que:
E...] Para lo cual cabe plantear no que es una "política¡ questions', sino cuando un
tema de la agenda pública se convierte en una "política¡ questions'. Si bien la
definición de una cuestión política puede ser extendida o restringida en función de
las circunstancias del momento que reúne las exigencias de su tiempo. Una
definición jurídica es imposible, porque la razón que la sustenta es circular: las
cuestiones políticas son los asuntos sin solución en el proceso judicial, los asuntos
sin solución en el proceso judicial son cuestiones políticas. (Cesar Landa Arroyo,
1999, p. 501).

Horacio Rosatti es más optimista al tratar de dar una definición señalando que las
cuestiones políticas no justiciables:
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E ... ] Se trata de un standard en gran medida auto-referencial (es política a los efectos
de su no judiciabilidad aquella decisión que los jueces- encargados de las
judiciabilidad- dicen que es 'política') y de variable contenido, que involucra temas
cuya ponderación y/o revisión judicial se entiende constituirían una intromisión
indebida del Poder Judicial en la zona de reserva de los otros poderes del Estado
(Horacio Rosatti, s.f., p. 156).

Por su parte Manuel García hace en este párrafo un recuento brevísimo de algunas
características y definiciones de lo que significa una "political questions" apoyado
en otros importantes autores.
[...] Era innegable que "no existe definición autorizada" de lo que es una "cuestión
política no justiciable" (Garcia Pelayo). Explica a menudo con tautologías y
redundancias al estilo de "cuestión políticas es la que versa sobre asuntos políticos,
confiada a los poderes políticos", nunca podría hacerse un listado completo de esos
asuntos (Wiloughby), que implicaban, además, "una categoría practica y
oportunista" (Gordon Post), y por si fuera poco, mutable, formulada con criterio
empírico, casuístico y ajeno a todo principio racional (Castro Nunes). "se aplicas así,
narra Filkelsteins, a todas aquellas materias respecto de las cuales la Corte, en una
época dada, sea de opinión que es impolítico e inconveniente asumir la jurisdicción.
Grove Haines, por su parte, no duda en describir la doctrina de las "political
questions" básicamente como un método inventado por la Corte Suprema para
evitar conflictos entre ella con el Presidente y el Congreso (Manuel García Pelayo,
1950, p. 340-341).

Teniendo en cuenta los intentos de definición por parte de algunos exponentes
doctrinales yjurisprudenciales de lo que significa una "political questions", de algo
si podemos estar seguros y concluir que estas cuestiones son definidas en última
y definitiva instancia por los Tribunales de Justicia en su competencia de activismo
o inhibición de control judicial, ya sea motivados por la coyuntura y trascendencia
tanto política y jurídica del acto cuestionado y en gran medida también por el
escenario social vigente (justamente de aquí su sustento de llamarse políticos), por
lo que en nuestra opinión es de mayor importancia antes de formular definiciones
inspiradas en una buena intención académica, es el hecho que al ser catalogados
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estos actos o decisiones como tales exista la posibilidad de ser controlados por
mecanismos válidos, para salvaguardar los valores y Principios que la Constitución
defiende, tales como la Separación y Equilibrios de Poderes y el respeto a la
Supremacía Constitucional, a fin de que sean los reales beneficiarios de tal tarea
los individuos como objetos de principal protección Constitucional.
Opinión que también parece tener García Pelayo, quien dice; "ninguna definición
autorizada de lo que se debe entenderse por cuestión políticas y, por consiguiente
la determinación de si una cuestión cae dentro de tal categoría es algo a decidir
por el Tribunal" (Manuel García Pelayo, 1957, p. 439-441).
Para terminar otros autores, sostienen que más conveniente a definir este concepto
seria elaborar una lista de materias que revisten este carácter político para los
Tribunales (Schwartz, 1966, p. 578-579)
Haciendo que doctrina haya sido recogida de manera expresa en la redacción
constitucional de algunos países como Brasil, donde en su propia Constitución de
1934, es decir como producto final del debate político jurídico de su Asamblea o
Poder Constituyente se estableció en su Art. 64 que: "está prohibido al Poder
Judicial conocer cuestiones exclusivamente políticas", siendo la excepción de la
revisión de las cuestiones políticas, ya que fue establecida y replicada en sus
también en sus Constituciones de 1946, 1966 y 1999. (Linares, 1970. p. 623624).
Mientras que Venezuela en su Constitución de 1961 en su Art. 159 determino que:
"los actos de los cuerpos legislativos en ejercicio de sus atribuciones privativas no
estarán sometidas al veto, examen o control de los otros poderes, salvo que esta
Constitución establece sobre extralimitación de Poderes".
Experiencias comparadas de intervencionismo judicial en las cuestiones
políticas
La afirmación doctrinal con respecto a que son los altos Tribunales de Justicia son
los que definen si un conflicto u objeto de controversia debe ser considerada como
política no justiciable se ve demostrada y reflejada al revisar otras realidades
jurídico-políticas, donde este escenario de inactivismo o inhibición judicial ha ido
presentando algunos cambios, ya que como se había señalado anteriormente, la
determinación de que una situación o conflicto tenga naturaleza jurídica o política,
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mayoritariamente ha sido emanada por la interpretación o posición de los tribunales
jurisdiccionales, en su labor de resolución de conflictos intersubjetivos de intereses
tanto públicos y como de particulares, ya que en estas mismas ha venido
asentándose y posicionándose la práctica de intervención jurisdiccional, bajo la
justificación de diferentes interpretaciones u ópticas tanto legales como
constitucionales en los asuntos que conocíamos como "cuestiones políticas no
justiciables", esto se ha visto reflejado en los siguientes casos:
Estados Unidos
El Tribunal Supremo de Justicia, busco reafirmar el status quo, al pronunciarse en
contra del Programa económico del New Deal del Presidente Roosevelt y en la
anulación de trece leyes entre 1934 y 1937, entre ellas las leyes de salario mínimo,
de sindicación, de agricultura, de impuestos, de bancarrota municipal, etc. situación
que lo convertía en una especie de oposición en forma de control judicial de la
política social. ([anda, 1999, p. 504).
Alemania
El Tribunal Supremo de ese país después de la Segunda Guerra Mundial, en el
proceso de reconstrucción económica, se presentó el caso de la nulidad del Art.
2°, de la Ley de Formación e Incentivo de Precios de 1948, que fue resuelto 10
años más tarde por el la Ley Orgánica del TC Alemán, sin embargo el problema de
esto se originó cuando se advirtió de la propia Ley Orgánica de este Colegiado, se
disponía que la anulación de una ley declarada inconstitucional por el mismo tenia
efectos ex-tunc, sin tenerse en cuenta que dicha ley ya había sido aplicada como
parte del Programa de Reconstrucción Económica alemana, por lo que se había
celebrado y perfeccionado innumerables actos jurídicos antes de su impugnación
y posterior declaración de inconstitucionalidad (Klein, 1966, p. 0536).
El TC alemán logro armonizar los conceptos y preceptos constitucionales en la
continuidad y seguridad jurídica, mediante una interpretación de la norma legal
conforme a la Constitución, expresando que la ley, todavía era constitucional,
interpretada de manera restrictiva y como regulación transitoria en una difícil
situación económica y política, en vez de declararla nula como exigía la norma de
aquel entonces. Esta interpretación bajo la doctrina de las leyes conforme a la
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Constitución, fue superada en la jurisprudencia comentada en el New Deal
Norteamericano, bajo la fórmula de la presunción de la constitucionalidad de
inocencia (Kommers, 1976, p. 132 y 69).
Perú
En los años noventa Fujimori mediante el shock económico, como parte de un
programa de reformas económicas liberales, el entonces Tribunal de Garantías
Constitucionales declaro inconstitucionales tres decretos legislativos sobre la
liberalización del precio del transporte público, restricción de la actividad pública y
empleados de la administración pública y limitación de las indemnizaciones de los
trabajadores y una ley del Congreso que anulaba la negociación colectiva en el
Sector Publico ([anda, 1995, p. 80).
Nuevamente en 1996, por el cuestionamiento de la decisión política de la
reelección presidencial de Fujimori, es que el TC declaró inconstitucional la ley de
Reelección Presidencial, motivando la destitución de tres magistrados debido a
cusas políticas antes que económicas, a pesar de que el TC peruano había
declarado inconstitucionales leyes económicas como el de la inembargabilidad de
los bienes del Estado, restricción a la personas de jubilación y a la previsión social,
que fue finalmente fue desconocida por la ley N° 26756 de la mayoría parlamentaria
([anda, 1999, p. 508).
Argentina
El Fallo 328:2056 in re "Simon, Julio Hectory otros s/privación ilegítima de [ibertad"
del 14 de junio del 2005, sentencio que las facultades o atribuciones políticas
exclusivas de indultar y amnistiar, consideradas tradicionalmente como "política
no justiciable", la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaro como
justiciables cuando se traten sobre delitos de lesa humanidad, al considerar que
las mismas entran en conflicto con las disposiciones de la Convención Americana
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, ya
que estos instrumentos poseían jerarquía constitucional según reforma
constitucional de 1994.
El Fallo 32:120 in re "Sojo, Eduardo" de 1887, la Corte Suprema Argentina sostenía
que no tenía competencia para resolver un caso de habeas corpus interpuesto por
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un particular contra la decisión de la Cámara de Diputados que imponía una
sanción. Sin embargo más de cien años después mediante el Fallo 321- 3236 in re
"Chaco, Provincia del C/ Estado Nacional" de noviembre de 1998, fundamento que
la asignación de los integrantes de este aparato legislativo, era materia justiciable
señalando que: "Es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las
normas que confieren las potestades que son privativas de los otros poderes para
determinar su alcance, sin que tal tema constituya una
"cuestión política" inmune al ejercicio de la jurisdicción"
El Fallo 33:162 in re "Municipalidad de la Capita c/ Isabel A. Elortondo" de 1888 y
el Fallo 251:246 "Nación c/ Ferrario, Jorge J." de 1961, consideraban que el
concepto de "utilidad pública" y su determinación correspondía al Poder
Legislativo, salvo que se demuestre que la utilidad se logre para medios y fines
diferentes o cuando la finalidad no se verifica, pues "bajo la apariencia de un uso
público, la cosa expropiada se destina o consagra a un mero uso privado, ya sea
que ello ocurra antes de iniciado el juicio expropiatorio o durante su tramitación"
Costa Rica
Fallo "Zamora Bolaños y otros", acción de inconstitucionalidad del 08 de setiembre
del 2004.
El 19 de marzo del 2003 el Gobierno de Costa Rica, emitió un comunicado oficial,
mediante el cual se pronunciaba a favor de la Alianza Antiterrorista conformada por
países democráticos entre ellos como Estados Unidos y países miembros de la
Liga Árabe, a fin de demandar al régimen de Saddam Hussein para que se
deshagan de armas prohibidas en cumplimiento de las resoluciones de Naciones
Unidas, reiterando llamado a la Paz, sosteniendo que Costa Rica no es neutral.
Por otro lado el 22 de marzo del mismo año, el gobierno emitió otro comunicado a
raíz de que Costa Rica fue añadida en la nómina o relación de naciones de la
"Coalición Internacional Antiterrorista", señalando que solo podían participar en
acciones de carácter mediador, pacificador y humanitario y de asistencia para las
víctimas en cumplimiento de su vocación pacifista y sin fuerzas armadas.
Este escenario trajo como consecuencia que a partir del 04 de abril de ese año,
varias personas entre ellas particulares, el Defensor de los Habitantes y el Colegio
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de Abogados de Costa Rica, plantearon dejar sin efecto dichos comunicados
mediante acciones de inconstitucionalidad contra los mismos, en base a la
presunta infracción de los siguientes artículos:
E...] a) Art. 140, inc. 6 y el Art. 149 de la Constitución de ese país, ya que se estaba
declarando una guerra contra Irak, poniendo en peligro la integridad y tranquilidad
del Nación, atentar contra su espíritu pacifista, atentar contra la libre determinación
de los pueblos de Costa Rica e Irak, b) violar el artículo 20 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (que prohibe la propaganda a favor de la guerra y
apología del odio nacional racial o religioso), c) incumplir con el artículo 7 de la
Constitución de Costa Rica, que obliga a cumplir con los compromisos
internacionales internacionales contraído (y aquellos comunicados perjudican
también la Proclama de Neutralidad de dicha Nación, de 1993), d) ir contra los
artículos 121, inc. 6 y 1476 de la Constitución costarricense, ya que el Poder Ejecutivo
no puede por sí formular declaración de guerra o el estado de defensa nacional,
competencia del Poder Legislativo; e) afectar el principio de legalidad y el deber de
observar y defender la Constitución de Costa Rica, a tenor del juramento presidencial
previsto por el artículo 194 de la misma; f) violar la Carta de la Organización de las
Naciones Unidas, que en su artículo 2.4, pregona la abstención del uso de la fuerza,
salvo las acciones dispuestas por el Consejo de Seguridad de la misma ONU; e
ignorar, además, resoluciones de tal Organización, como la 2131/65, que impide a
los Estados miembros intervenir en los asuntos internos y externos de otro Estado,
que es lo que ha pasado con la coalición contra Irak (Nestor Pedro Sagues, s.a., p.
84).

La Sala Constitucional admitió que la emisión de los comunicados, respondían a
"actos de gobierno", que habían sido considerados clásicamente excluidos del
escrutinio de los tribunales de justicia, pero que sin embargo gracias al actual
desarrollo jurídico de ese país, no existía disenso alguno sobre la posibilidad del
control constitucional de los mismos, ya que los comunicados están sometidos a la
disposiciones y preceptos de la Constitución Política, invocando el Derecho a la
Constitución que ostentaban los recurrentes, teniéndose que verificarse el
desarrollo de estos actos según las prescripciones de esta, advirtiendo que la
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competencia de la Sala es un instrumento para lograr ello pudiendo pronunciarse
sobre el fondo del asunto. (Sagues, s.a., p. 85)
Después de fundamentar su pronunciamiento en los conceptos de la justiciabilidad
de las política¡ questions, sobre la presunta declaración implícita de guerra, sobre
la doctrina de la "Constitución Viviente", y la Paz como valor constitucional, declaro
inconstitucionales los citados comunicados del Poder Ejecutivo de Costa Rica, del
19 y 22 de marzo del 2003; disponiendo la perdida de sus efectos jurídicos,

ordenando al Gobierno respetar en adelante los mecanismos internacionales, para
apoyar cualquier forma las incursiones armadas, debiendo realizar las gestiones
necesarias para exigir al Gobierno de los Estados Unidos que se excluya a Costa
Rica de los países "aliados" de la Coalición que consta en la página web de la Casa
Blanca".(Sagues, sa., p. 85).
Como podemos ver estos antecedentes o experiencias comparadas hacen advertir
la posibilidad del intervencionismo judicial en las cuestiones políticas, por lo que
discusión de este apartado debe estar dirigido a exponer los fundamentos de las
ventajas y desventajas de este fenómeno, a fin de plantearlo como sustento del
control jurisdiccional del estado de emergencia (acto político declaratorio y medidas
reconocidas como políticas), tópico que será desarrollado en párrafo posteriores.
El control jurídico y control político De las diferencias en sus características
El segundo objetivo de nuestra investigación sugiere el análisis y descripción de
los fundamentos que plantean la importancia o eventuales ventajas del control
jurídico sobre uno de corte político, sobre la legalidad y constitucionalidad de la
declaratoria de un estado de emergencia (como cuestión política no justiciable),
para ello en este apartado expondrá las principales características y diferencias de
estos tipos de controles de forma general, a fin de que en la posterior discusión
pueda someterse la idoneidad y eficacia de los mismo con relación a nuestro objeto
de investigación.
A pesar de que la doctrina constitucional los agrupa como tipos de control
institucionalizado, Manuel Aragón el 2002 en su obra "Constitución, Democracia y
Control", cita diversos criterios de comparación que hacen diferenciar los
conceptos, teniendo en cuenta sus características singulares.
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La primera diferencia está centrada en el "carácter" de ambos, ya que el control
jurídico es objetivo, ya que su parámetro de desenvolvimiento será el conjunto
normativo, preexistente y no disponible para el órgano que lo ejerce, cuestión
contraria que pasa con el control político, ya que descansa en la libre apreciación
subjetiva, en el ejercicio que hace el órgano controlante, haciendo a diferencia del
primero que este parámetro se note eventual y plenamente disponible.
El segundo criterio diferenciador, esta recaído en la "valoración o noción del juicio"
planteado al objeto, siendo en el primer caso, basado en razones jurídicas,
llamadas como reglas de verificación, mientras que el segundo caso, basado en
razones políticas, llamadas reglas de oportunidad.
Así también estaremos frente a dos criterios que están muy relacionados entre si,
que son el de "necesidad y de resultado" del control, siendo el primero que se
evidencia, cuando se indica que, el carácter necesario del control jurídico, hace
que el órgano de control, al realizar el ejercicio de constatación, si encontrase
resultado negativo, hace necesario la imposición de una sanción jurídica, postura
contraria, presenta el control político, ya que al ser voluntario o no obligatorio, al
momento de ejercerse la constatación, si se encontrase un eventual resultado
negativo, no implica la imposición necesaria de una sanción jurídica determinada.
(Aragón, 2002, p. 136)
Y por último, el autor destaca el carácter de los órganos que ejercen el tipo de
constatación o control, siendo órganos imparciales, independiente dotados de
especial conocimiento técnico, que entienden cuestiones de Derecho, que
demanda el control jurídico, mientras que la demanda que hace el control político
solo estará a cargo de sujetos u órganos políticos que carecen de tal conocimiento.
(Aragón, 2002, p. 137).
A pesar de lo claro que pueda parecer la explicación que hace Manuel Aragón en
los párrafos anteriores, existen muchas más características diferenciadoras, que
también son muy bien explicadas en otros textos como son de corte institucional
como el titulado "Diferencias entre Control Político y el Control Jurisdiccional" de
Alexis Solis Fallas donde sostiene lo siguiente:
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Que en el plano del contenido de los mecanismos, siendo el control jurídico, el
sistema de control dotado por la normas y jueces que rigen el ordenamiento jurídico
y que solo deben resolver los hechos que se deriven en las normas preexistentes,
sino que también deben también deben serlo del procedimiento que hace valor
aquel derecho a cada caso (Solis, 1996, p. 49).
A diferencia, del control político, donde no existe un canon fijo y predeterminado o
contraste, hace que tal ejercicio de tal sistema o modelo de control, no tenga que
ajustarse al Principio de legalidad. (Montero y García, 1984, p. 28).
Mientras que en la arista de los agentes de control, señala algo parecido a lo
señalado por Manuel Aragon, ya que indica que los agentes controlantes del control
jurídico, están dotados por tribunales que cuentan con personal técnico (abogados
peritos en Derecho), distinguidos como señala Solis Fallas en teoría por su
independencia, imparcialidad y objetividad. (Solis, 1996, p. 51).
Las Tesis de intervención judicial de los estados de excepción (emergencia)
Teniendo más clara la problemática con relación a la posibilidad del
intervencionismo judicial en las cuestiones políticas no justiciables, es más
accesible advertir los roles o posiciones que pueden asumir la judicatura con
relación al control de los regímenes de excepción, como lo señala Néstor Pedro
Sagues, existe tres posiciones, la primera de tipo abstencionista, que implica que
la declaración de un régimen de excepción es una cuestión política no justiciable,
no correspondiendo a los jueces valorar las condiciones de hecho, ni el acierto en
la oportunidad de la propia declaratoria; la segunda que acepta cierto control
judicial pero con una notable presunción de legitimidad en el acto político
declaratorio y una tercera, que demanda mayor protagonismo del poder
jurisdiccional para un control de la misma declaratoria del estado de
excepción.(Sagues, 2002, p. 200-201).
La Tesis del Contralor Judicial Negativo
También llamada tesis negativa, está inspirada en la doctrina de las "política¡
questions" antes desarrollada. Es el primer modelo propuesto y desarrollado por la
doctrina y la jurisprudencia para controlar judicialmente al grupo de actos políticos
con relevancia y tensión jurídica conocidos como cuestiones políticas no
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justiciables, donde se aceptado tradicionalmente también agrupar y situar a los
actos políticos declaratorios de los regímenes de excepción
Este modelo se conceptualiza y se sostiene básicamente en la idea de negación o
exoneración de la posibilidad de la intervención judicial mediante la evaluación y el
control de ciertos actos que son manifestados como decisiones de naturaleza
política (políticas de emergencia) que contienen fuerte grado de oportunidad y
discrecionalidad que son propios de los órganos o departamentos políticos de un
Estado, en base al ejercicio de facultades y atribuciones encomendadas por el
mismo ordenamiento jurídico constitucional de cada nación en cumplimiento y
aplicación estricta de la teoría de la separación de poderes.
Refiriendo que este tipo de evaluaciones y decisiones corresponderían de manera
exclusiva a las entidades como el Gobierno y/o el Parlamento, quedando fuera o
al margen de los jueces, ya que las medidas se dan bajo criterios de oportunidad y
conveniencia (Donayre, 2005, p. 403)
Por lo que, las garantías o acciones para la defensa de derechos constitucionales
en el periodo del régimen de excepción resultarían ineficaces para su evaluación o
corrección ante situaciones de violaciones producidas en este escenario, tal como
lo señala el norteamericano Dicey diciendo que "con la suspensión de habeas
corpus los derechos individuales quedaban pospuestos por la RAZÓN DE
ESTADO" (Dicey, s.a., 223).
La declaratoria de un régimen de excepción (emergencia) como "political
question"
En la mayoría de Estados modernos, por lo menos en Latinoamericanos y otros
vinculados con esta parte del continente han determinado y legitimado a través de
sus ordenamientos jurídicos constitucionales que la facultad y por ende
responsabilidad de declarar un régimen de excepción, independientemente de sus
formas o instituciones existentes, sea de un Órgano Político, ya sea este el Poder
Ejecutivo (a través de sus diferentes representantes o titulares como el Presidente,
Primer Ministro, Rey, Sultán, Príncipe, etc.) o el Poder Legislativo (a través del
Congreso, Asamblea, Senado, Cámaras, etc.).
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Esto tiene sustento cuando damos lectura a las Constituciones de los Estados
Unidos, Colombia (Art. 212), Chile (Art. 39), Venezuela (Art. 337), Republica
Dominicana (Art. 262), España (Art. 116), Argentina (Art. 23), Brasil (Art. 155),
Costa Rica (Art. 121), Cuba (Art. 41), México (Art. 29), Italia (Art. 77), etc.
En el Perú, esta teoría fue aplicada en la mayoría de procedimientos de Habeas
Corpus en los periodos de 1985-1986, cuando lo órganos jurisdiccionales, evitaban
aplicar los test de control de razonabilidad y proporcionalidad en la vulneración de
los derechos de libertad y seguridad personal en los regímenes de excepción, en
aplicación de la derogada Ley N° 23506, que establecía la improcedencia o la no
funcionalidad de interponer garantías constitucionales durante la instauración de
un Estado de excepción, hecho que se agudizo con la vigencia de la Ley N° 24150
que reglamentaba las funciones de los Comandos Políticos Militares antes
explicada en párrafos anteriores (Vargas, s.a., p. 216).
Actualmente la declaratoria de un régimen de excepción en sus modalidades
(emergencia y sitio), según el Art. 137 de la Constitución Política de 1993, es una
atribución exclusiva (acto de gobierno o asunto político privado) del Presidente de
la Republica con acuerdo de su Consejo de Ministros, no permitiéndose en control
de dicha atribución por parte de la judicatura, según el Art. 200 (último párrafo).
Ahora bien haciendo alusión a las citas anteriores no necesariamente porque la
Constitución de un Estado señale que la declaración de un régimen de excepción
es atribuida de manera privada y exclusiva a órganos políticos como el Poder
Ejecutivo o el Legislativo, no hace que la declaración de este tipo de instituciones
sea configure como una "cuestión política no justiciable", ya que el hecho de que
esta eventualmente no pueda ser ventilada o cuestionada en sede judicial no es lo
que le da sustancia política (a pesar de la definición circular que refiere Cesar
Landa), siendo en realidad lo que le da esa naturaleza y catalogación es el fuerte
grado de oportunidad y discrecionalidad que funcionan como herramientas para
realizar de cierta manera el examen político de necesidad y graduación de las
situaciones excepcionales que afronta la vida estatal, para declarar ese tipo de
medidas (siguiendo al Linares).
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Lo dicho en el párrafo anterior parece apoyarse en lo dicho por el Ex Convencional
Constituyente Argentino de 1994 Horacio Rosatti, lo que define la politicidad y por
ende la no judiciabilidad de una cuestión, entre las cuales se encuentra
eventualmente una declaratoria de un estado de excepción es: "Que el tema deba
ser comprendido y ponderado con un criterio prudencial y no silogístico; y, La
necesidad de considerar prioritariamente las consecuencias de la decisión"
(Horacio Rosatti, s.a., 160)
Aterrizando en nuestra legislación y en nuestro objeto de estudio, la declaratoria
de un estado de emergencia en el Perú, está contemplada como una de las
facultades establecidas en el inciso 18) del Art. 118 y el Art. 164 de la Constitución,
que es la de la dirección del Sistema de Defensa Nacional por lo que tiene la
facultad exclusiva de decretar cualquiera de los estados de excepción
contemplados en Art. 137 de la Constitución de 1993, siendo estos actos
exclusivos del Poder Ejecutivo que se da mediante la promulgación de un decreto
del Presidente de la Republica con el acuerdo del Consejo de Ministros, mientras
que el control del mismo se da mediante una "dación de cuentas" y la previa
autorización de la prórroga del plazo de vigencia del estado de emergencia o la
autorización de la declaratoria del estado de sitio, hechos por el Congreso de la
Republica o la Comisión Permanente del mismo, mediante un control político.
Sumado a esto cabe precisar que el Art. 200 de la misma Constitución, señala la
imposibilidad de que el juez cuestione la declaratoria de un estado de excepción
Es decir, que de la lectura por lo menos superficial de la norma constitucional, la
declaratoria de un estado de excepción (ya sea de emergencia o de sitio), es un
acto privativo de corte político encomendado por la misma Constitución Política del
Poder Ejecutivo y Legislativo, que no permite la posibilidad de evaluar, controlar o
cuestionar el acto declaratorio por parte del Poder Judicial, configurándose así
como una "cuestión política no justiciable" (political question), por lo menos bajo la
perspectiva de definición que hace Rosatti y Landa (imposibilidad de definición
jurídica de las mismas que hacen que estas sean definiciones autorreferenciales o
circulares).
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Por lo que, concluyendo en este extremo con relación al acto declaratorio de un
régimen de excepción, se ha optado por legitimar el control planteado por el modelo
de la Tesis del Contralor Judicial Negativo basado en la doctrina de de las "política¡
questions", ya que se niega mediante disposición constitucional la posibilidad de
controlar judicialmente el acto político de declaración permitiéndose solamente la
posibilidad de un control político mediante la "dación de cuentas" y la otras medidas
de autorización por parte del Poder Legislativo.
La Tesis del Contralor Judicial Parcial
Decíamos que se distinguen dos labores de intervención y control judicial durante
un estado de excepción, el primero de evaluación de la decisión de la declaratoria
y la segunda a dirigida a revisar y a evaluar las medidas concretas que se adopten
durante la vigencia de una institución de excepción.
Es en la labor de la evaluación de las medidas concretas, donde se desprende un
nuevo modelo de control de los regímenes de excepción como especie del grupo
de los llamados "actos políticos no jusiticiables"
Con relación al origen de esta Tesis doctrinaria, Cesar Landa, parece anotar que
esta derivaría de una postura eclética o llamada funcional que ha tenido uso en los
Tribunales Europeos, que tratado de balancear las teorías nacidas de la corriente
autorrestrictiva que inspiro a la doctrina de las "política¡ questions" ya antes
analizada y las teorías nacidas del activismo judicial que inspirarían al modelo o
"Tesis de Control Judicial Amplio", que será analizado más adelante (Landa, 1999,
p.499).
Esta es la "Tesis del Contralor Judicial Parcial", postura que a diferencia de la
"Tesis del Contralor Judicial Negativo por lo menos en su sentido puro o estricto",
se contextualiza y se desarrolla en la idea de la posibilidad de que un órgano
jurisdiccional analice las vulneraciones o afectaciones a derechos y libertades
fundamentales durante un régimen de excepción, evaluando las medidas
adoptadas en casos concretos dentro del ejercicio de su competencia, no cabiendo
la evaluación del acto declaratorio.
Es decir, este modelo reconoce el margen de discrecionalidad al gobierno en el
sentido de la toma de decisión de declarar un régimen de excepción si lo cree
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pertinente (Tesis Negativa), pero establece de la misma manera un límite que es
la negación del abuso de estas instituciones para mermar de manera irracional los
derechos fundamentales de las personas mediante la evaluación de cada
supuesto con relación a la proporcionalidad de las medidas adoptadas (Donayre,
2005, p. 403-404).
Según Alcorta, en términos de Sagúes, la aplicación de esta teoría implica la
posibilidad de análisis judicial, de la relación entre el derecho afectado o restringido
y la situación de que originó la instauratoria del Estado de excepción, así como la
correlación del acto cuestionado con los fines y motivaciones perseguidos con el
mismo, sin discutirse la legitimidad del mismo. (Alcorta, 1881, p. 278-282).
Eguiguren, detalla que ante la eventual impugnación o cuestionamiento de una
medida tomada por el órgano responsable durante el régimen excepcional, la
judicatura podrá realizar un análisis de la razonabilidad de la medida, suponiendo
el vínculo de causalidad existente los valores antes mencionados por Alcorta,
empleando criterios de proporcionalidad, temporalidad y necesidad recogidos en
instrumentos internacionales convencionales como el PICDP y la CADDHH
(Eguiguren, 1990, 114).
Constitucionalmente esta teoría también ha sido adoptada por el sistema jurídico
peruano, mediante el reconocimiento expreso de la no suspensión o vigencia de
las garantías constitucionales de habeas corpus y amparo, a fin de controlar
judicialmente la razonabilidad y proporcionalidad de los actos restrictivos sobre los
derechos suspendidos o limitados a los individuos durante la vigencia de un estado
de excepción, mas no de la propia declaratoria porque ella sigue respondiendo o
se fundamenta en la Tesis Negativa antes comentada, según los últimos párrafos
del Art. 200 de la Constitución Política de 1993.
Esta disposición constitucional se ha desarrollado mediante la regulación adjetiva
del Código Procesal Constitucional del 2004, que mediante su Art. 23, establece
los criterios bajo los cuales el juez constitucional examina la razonabilidad y
proporcionalidad de estos actos restrictivos (ver regulación de las garantías
constitucionales en los estados de excepción).
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Los Principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son objeto de principal
estudio y aplicación de esta Tesis, pueden ser graficados con un ejemplo que
expone Marcial Rubio Correa, cuando señala que ante la imposición de un habeas
corpus por demanda de protección de libertad por una detención hecha por la
autoridad, el juez analiza:
[ ... ] 1) El vínculo de casualidad existente entre los motivos y fines que llevaron a
adoptar el estado de excepción, en relación a los fundamentos que sirven de
sustento a la declaración impuesta al ciudadano. De modio que si la emergencia fue
declarada para enfrentar y prevenir actos terroristas, ella no puede servir para
justificar a su amparo de la detención de sospechosos de delitos comunes o la
privación prolongada de la libertad del autor de un robo sin ponerlo disposición de
la autoridad judicial.
2) La proporcionalidad de la medida de detención, a la luz de los motivos de la
declaratoria de emergencia, en relación a la conducta del detenido o a las
circunstancias que motivaron la privación de su libertad. Se trata así de evitar los
excesos en que las autoridades durante la vigencia del estado de excepción,
preservando el necesario equilibrio y el correlato de equidad que debe existir entre
la medidas de arresto y las condiciones particulares del caso. (Marcial Rubio Correa,
1999, p. 121).

La Tesis del Contralor Judicial Amplio
Por último, la doctrina expone la Tesis del contralor judicial amplio, teoría que se
presenta como la más osada o controversia¡, por cuanto replantea por lo menos
con relación a la declaratoria de un estado de emergencia (como régimen de
excepción), el control o evaluación judicial de cuestiones políticas no justiciables,
mediante el intervencionismo o activismo judicial, problemática ya antes
desarrollada en el presente trabajo.
El contralor judicial amplio, no solo se limita a evaluar o corregir los actos
restrictivos sobre particulares, en un eventual test de proporcionalidad y
razonabilidad, motivado por una acción o garantía constitucional en un régimen de
suspensión de derechos, como sucede bajo la aplicación de la teoría o tesis del
contralor judicial parcial, sino que a diferencia de esta, extiende su proyección en
el control de la misma declaratoria de un estado de excepción, que en sí misma es
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una cuestión política de carácter discrecional y subjetivo, a fin de apreciar si decreto
que instaura el régimen excepcional se ajusta a los requisitos previstos por la
Constitución.
En esta teoría, el juez amplía su ámbito de actuación entrando a analizar si se
cumplieron tanto a nivel formal como real los elementos necesarios y suficientes
para declararlo en el país, poniendo así en entredicho la doctrina de las cuestiones
políticas no justiciables (Donayre, 2005, p. 405).
German Bidart Campos, en el II Tomo, de su obra Derecho Constitucional basa en
tres planteamientos el fundamento de esta teoría:
[ ... ] a) Irrazonabilidad por falta de fundamento; cuando no hay 'causa
constitucional" que motive el estado de sitio, ejemplo la conmoción interior o ataque
exterior.
b)

Irrazonablidad en la elección de medio; cuando la garantía suspendida no

guarda relación con los motivos determinantes del estado de sitio; existe por
ejemplo conmoción interior, pero se prohíbe una reunión científica ajena al peligro
que origino la declaración de dicho estado de sitio.
c)

Irrazonabilidad por desviación de poder: cuando aunque sea explicable que

serestrinja determinado derecho, se lo hace en concreto con un fin distinto, aquí se
pone el caso de una detención para vengar una discrepancia política (German Bidart
Campos, sp., 1966).

Estos fundamentos según el autor permiten enmarcar los regímenes de excepción
dentro de los principios del Estado Constitucional de Derecho, a través de un
efectivo y eficaz control judicial.
Eloy Espinosa-Barrera Barrera (s.a.), sostiene que esta teoría en el derecho
comparado si bien es cierto fue invocada, como por ejemplo en el Art. 4 de la Ley
de la Argentina de Habeas Corpus (LEY N° 23.098); que expresamente señalaba
que:
[...]

Cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud de la declaración

prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el procedimiento de hábeas
corpus podrá tender a comprobar, en el caso concreto:
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1. La legitimidad de la declaración del estado de sitio.
2. La correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio
origen a la declaración del estado de sitio.
3. La agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación
de la libertad que en ningún caso podrá hacerse efectiva en establecimientos
destinados a la ejecución de penas.
4. El efectivo ejercicio del derecho de opción previsto en la última parte del
artículo23 de la Constitución Nacional (El subrayado y resaltado es nuestro).

Sin embargo, las resoluciones de la Corte Suprema de ese país, como es el caso
"Granada" de 1986, esta facultad e control fue interpretada a fin de no cuestionar
en sí mismo la legitimidad que refería la norma antes citada (p. 172).
Al decir que:
[...] El juicio de legitimidad al que remite el art. 42 de la citada ley 23.098 no ha de
versar, pues, sobre las características de la situación en la cual se proclama el estado
de sitio, sino sobre otros elementos que son realmente referibles al concepto de
legitimidad.
Este concepto fue ya utilizado en el dictamen del Procurador General de Fallos, t.
279, p. 193 (Rey. LA LEY, t. 142, p. 610, fallo 26.317-5), diferenciándolo del de
razonabilidad, aunque con relación al alcance de las atribuciones que el estado de
sitio confiere al Presidente. Este es el sentido de dicho dictamen cuando alude a los
supuestos en que el Poder Ejecutivo superara las barreras del art. 23, aplicando una
pena, o negando el derecho de optar por salir del territorio argentino, o arrestando
a un miembro del Congreso, o delegando la facultad de detener a funcionarios
inferiores.
Luego de tales ejemplos se concluye en ese mismo dictamen: "... Se trata, pues, de
cuestiones que se resuelven mediante la determinación del ámbito dentro del cual
es aplicable el art. 23 de la Constitución, con arreglo a su texto y espíritu, y a su
vinculación sistemática con el restante articulado de aquélla..." (p. 195).
Pero, dado el texto del art. 42 de la ley 23.098, lo" que interesa es la legitimidad del
acto mismo de declaración del estado de sitio. Esto es, excluido el examen de fondo
-o sea el atinente a la apreciación de los hechos determinantes del acto-, resta el
juicio que concierne a los requisitos de competencia y de forma en el cual queda
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incluido lo relativo no sólo a las modalidades extrínsecas de la ley o del decreto
declarativos del estado de sitio, sino también a posibles requisitos sobre el contenido
necesario del acto, como lo son el plazo expreso y la determinación del lugar, puntos
estos últimos reiteradamente considerados en la jurisprudencia del tribunal (Fallos,
t. 236, p. 632; t. 247, p. 708; t. 248, p. 529; t. 250, p. 832; t. 253, p. 44 -Rey. LA LEY,
t. 108, p. 276- y otros) (Corte Suprema de Justicia de Argentina, 1986, s. p).

No obstante, este escenario de presunto intervencionismo o activismo judicial, que
en la realidad se presentó temeroso, con relación a la declaratoria de un régimen
de excepción en la realidad, se presenta como superado al observar otros sistemas
constitucionales como los de Ecuador, México y sobre todo Colombia, donde
mediante expresas determinaciones de competencias constitucionales otorgadas
a sus altos tribunales de justicia (Tribunales Constitucionales, Cortes
Constitucionales o Corte Supremas), se les da la atribución (de manera vinculante
y obligatoria) de controlar de manera íntegra las cuestiones o ámbitos de relevancia
jurídica de los estados o regímenes de excepción, los cuales eran los sobre los
actos restrictivos sobre particulares controlado desde una perspectiva de
aplicación de la teoría del contralor parcial, y el mismo acto político declaratorio del
régimen de excepción (que se materializa con la emisión del decreto),
estableciéndose la aplicación de la teoría del contralor judicial amplio.
La Constitución Colombiana de 1991, mediante su Art. 214, establece que el
Gobierno debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición,
los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los
artículos que regulan los regímenes de excepción (calidad publica, conmoción
interior y guerra exterior), para que aquella decida definitivamente sobre su
constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte
Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
México, por su parte regula esta competencia en el Art. 29, ordenando que los
decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, sean
revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su
constitucionalidad y validez.
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Y Ecuador, con su Art 166 de su Carta Política, ordena a la Presidenta o
Presidente de la República notificar la declaración del estado de excepción a la
Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales
que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del
decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional
podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que
sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.
Como podemos advertir, la proyección del control judicial amplio con relación al
acto político declaratorio de un estado de excepción, esta materializado en un
control constitucional del mismo, a fin de encuadrarlo jurídicamente en observancia
de principios constitucionales y legales, sin perjuicio de que este no se siga
considerando como político.
Formulación del problema
Para Hernández "plantear el problema, es afinar y estructurar formalmente la idea
de investigación, lo cual permite al investigador la realización de una descripción
de las situaciones que puedan llegar a constituirse en el objeto de verificación
(2003, p. 10)".
"El problema de investigación, en cualesquiera de las formas [...], es un vacío de
conocimiento que el investigador descubre en una cierta área temática" (Briones,
2003, p. 19).
En este punto citaremos a Briones, quien concibe el problema de investigación de
la siguiente manera:
[.] El problema de investigación se da siempre en un área temática y, de manera
más elaborada, dentro de un marco conceptual del cual toma su origen más directo
en una relación equivalente a la que existe, para expresarlo de alguna forma, entre
un conjunto de proposiciones generales y una cierta proposición específica; [.1;
dichas proposiciones se refieren a una misma temática sin que necesariamente esa
relación sea de naturaleza lógica (2003, p. 19).

E;'

Problema General
¿Cuál es la problemática con relación al análisis doctrinario sobre la idoneidad y
eficacia de los modelos o teorías de control jurisdiccional de la constitucionalidad y
legalidad del estado de emergencia en el Perú?
Problema Específico 1
Para Hernández (2003, p. 11) "los criterios del planteamiento de los problemas
específicos se basan en que el problema debe expresar una relación entre dos o
más variables, estar formulado claramente, sin ambigüedades y que el
planteamiento implique la posibilidad de prueba empírica".
¿Cuál es la problemática con relación a la significación e importancia de la
intervención judicial en las cuestiones políticas no justiciables?
Problema Especifico 2:
¿Cuáles son las eventuales ventajas del control jurídico sobre uno de corte político,
para controlar la constitucionalidad y legalidad de la declaratoria de un estado de
emergencia? Justificación del estudio
Para Hernández (2010) [ ... ]. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un
propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y
ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que justifique su
realización.
Ramírez (Metodología de la Investigación, s.f., p. 84) sostiene que "[...] la
validación de los objetivos se da a partir del por qué, el para qué o qué importancia
tiene el estudio", líneas después continúa diciendo: "Debe describirse entonces,
por qué es conveniente la investigación y cuáles son los beneficios que se podrían
derivar de ella".
Mientras que Briones (2003), sostiene:
La justificación de la investigación corresponde al uso que, según el investigador
podrán tener los resultados de su trabajo [...]. En otras oportunidades, la
investigación se hace porque no existen estudios previos sobre el tema o problema
de investigación que se propone (p. 26).
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Es así que el informe de tesis titulado "Control judicial del estado de emergencia:
nuevo modelo de control constitucional de las "cuestiones políticas no justiciables",
presenta a través del planteamiento de su problemática general y específica, así
como de sus objetivos y el resultado del uso y búsqueda en los recursos jurídicos
pertinentes y especializados (Fuentes del Derecho Constitucional), elementos que
lo justifican como un trabajo de importancia en el quehacer académico jurídico por
las siguientes razones:
Justificación Teórica
Porque trata de responder teóricamente la problemática jurídica aun no bien
definida con relación a la significación y a la comprobación teórica de la existencia
en diferenciación de los conceptos de restricción (limitación) y suspensión de
derechos y garantías fundamentales en un estado de excepción, tomándose como
referencia el desarrollo teórico tanto normativo, jurisprudencia¡ y doctrinal de
ambos conceptos en la aplicación de los Principios de Razonabilidad y
Proporcionalidad, por lo transversalmente tendrá que desarrollarse de manera
crítica temas como de la redacción de los términos limitación y suspensión en la
norma constitucional sobre estados de excepción, el análisis del último párrafo del
Art. 200 de la Constitución Política del Estado, Opinión Consultiva de la Corte
Interamericana sobre la vigencia de las garantías y derechos en estados de
excepción, recomendaciones teórico-doctrinales sobre la cuestión etc.
Porque a través de la descripción y análisis de las teorías doctrinarias de
intervención y control jurisdiccional en el plano de la idoneidad y eficacia para
controlar la constitucionalidad y legalidad del estado de emergencia, se propone
plantear un nuevo modelo teórico de control jurisdiccional partir de la conocimiento
de la naturaleza jurídica de estas instituciones (inspirado en la Tesis de Contralor
Amplio) a partir del análisis crítico doctrinal y jurisprudencia¡ de la actual regulación
de los estados de excepción que a su vez esta también inspirada en una
planteamiento doctrinario existente (Tesis del Contralor Parcial), consiguiendo una
modificación o mejoramiento del actual estado de cosas a través del aporte de las
fuentes jurídicas, desarrollándose cuestiones y conceptos que están íntimamente
relacionados con esta cuestión como es el
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intervencionismo judicial en las "cuestione políticas no justiciables", la diferencia
entre el control político y control jurídico en la declaratoria de un estado de
emergencia y el Control Constitucional del estado de emergencia, basado en los
principios constitucionales de la Interdicción de arbitrariedad, la supremacía
constitucional, la separación de poderes y el bloque de constitucionalidad, siendo
resultado de dicha discusión de este apartado o cuestión el principal objetivo de
este trabajo de investigación.
Y porque de forma complementaria, también tratara de responder de manera
superficial con apoyo de la doctrina especializada, el desarrollo conceptual de los
términos que involucran las causales jurídicas que ameritan la declaratoria de un
estado de emergencia en el Perú: perturbación de la paz, del orden interno, de
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, y analizando
el tema de los plazos determinados por la norma constitucional, tratando de aportar
para llenar este vacío teórico reconocido por el mismo Tribunal Constitucional en
el EXP. N° 00002-2008-Pl/TC (Fundamento N° 31) (considerando a) y b)).
Justificación Metodológica
Metodológicamente: "Control judicial del estado de emergencia: nuevo modelo de
control constitucional de las "cuestiones políticas no justiciables", se justifica, al
presentar un nuevo modelo de intervención y control judicial de los regímenes de
excepción bajo el respaldo de una tesis jurídico doctrinaria (Tesis del Contralor
Amplio), plantea un nuevo modelo de estudio, análisis y critica de las siguientes
cuestiones o problemáticas:
Sobre la naturaleza jurídica sustantiva y adjetiva de los estados de excepción como
categoría de las "cuestiones políticas no justiciables".
Sobre la posibilidad del intervencionismo y control judicial de materias que han sido
reservadas para otros poderes estatales.
De la idoneidad, vigencia y efectividad del actual sistema de control político y
judicial de los regímenes de excepción en nuestro sistema jurídico constitucional.
De la posibilidad de plantear un nuevo modelo de control judicial de los estados de
excepción inspirado en el aporte doctrinario, los principios constitucionales,
pronunciamientos jurisprudenciales nacionales y supranacionales, el respeto de
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la separación de poderes, que permiten un real control integral dotado de
objetividad de acuerdo a las demandas de un Estado Constitucional de Derecho.
Justificación

Práctica

Para Rivas (2012, p. 52):
Se considera que una investigación tiene una justificación práctica, cuando su
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que
al aplicarse contribuirían a resolverlo. Los estudios de investigación a nivel de
pregrado y de postgrado, en general son de carácter práctico, o bien, describen o
analizan un problema o plantean estrategias que podrían solucionar problemas
reales.
En el plano practico, este trabajo de investigación al dotar de nuevos contenidos
que son propios de este nuevo modelo de control judicial de los regímenes de
excepción, permite que la actuación jurisdiccional tenga mayor relevancia y
participación durante la vigencia de estos escenarios a través de su papel de
contralor que ya no solo se limitara a resolver cuestiones sobre los actos restrictivos
en los particulares, tal como lo determina la actual norma constitucional (Art. 137 y
200) inspirada en la Tesis de Contralor Parcial, sino que se extenderá a ser un
actor negativo activo en la elaboración y control constitucional (política y jurídica)
de los regímenes de excepción, a través de los nuevos contenidos y
procedimientos propuestos por este trabajo de investigación.
Objetivos
Los objetivos dentro de una investigación, se pueden definir de la siguiente manera:
"son los enunciados que se pretende alcanzar o, la aspiración que orienta la acción
ordenada para su consecución y expresados con precisión para evitar
desviaciones en el proceso de investigación. Los objetivos señalados determinarán
los procedimientos metodológicos" (Ludeña, s.f., p. 60).
En ese mismo orden, para Briones (2003), 'Los objetivos de la investigación son
las tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento
científico..." (p. 24).
Objetivo General:
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El objetivo general en una investigación, según Chacón (2012, p. 63) "constituye el
qué de la investigación, es decir, entendido esto en cuanto a qué es lo que se
pretende lograr con la presente investigación".
Analizar y determinar la eficacia e idoneidad de los modelos de intervención y
control jurisdiccional propuestos por la doctrina jurídica, para controlar la
constitucionalidad y legalidad del estado de emergencia en el sistema
constitucional peruano.
Específicos:
Diferente al objetivo general, los específicos en palabras de Chacón (2009, p. 64),
son: "[ ... ] elementos de conocimiento y metas de mayor concreción y soportan al
objeto general, precisando las diferencias específicas que sustenta el género que
en este caso es el problema socio-jurídico a investigar"
Objetivo Específico 1:
Analizar y determinar la importancia del intervencionismo judicial, como parte de
un nuevo modelo de control constitucional de las cuestiones políticas no
justiciables.
Objetivos Específico 2:
Describir y analizar los fundamentos que plantean la importancia o eventuales
ventajas del control jurídico sobre uno de corte político, sobre la legalidad y
constitucionalidad de la declaratoria de un estado de emergencia.
Supuesto Jurídico
El supuesto jurídico o también denominado, hipótesis en el enfoque cualitativo,
anticipa al investigador "una explicación probable del hecho que se estudia y
plantea respuestas al mismo" (Monje, 2011, p.24). Por su parte, Canales et al
(1994, p.33) "Es una suposición o conjetura verosímil, de relaciones entre hechos,
sujeta a comprobación". Es decir que el supuesto jurídico es una posible respuesta
al problema de investigación formulado y coincide con los objetivos planteados de
un proyecto de investigación.
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Supuesto Jurídico General
"El modelo de intervención jurisdiccional de la 'Teoría del Contralor Judicial
Amplio", es el que presenta mayor eficacia e idoneidad para controlar la
constitucionalidad y legalidad de la institución de excepción de emergencia en el
sistema constitucional peruano, por cuanto su planteamiento de objeto de control,
no solo se limita únicamente a evaluar la legalidad y constitucionalidad de los actos
restrictivos sobre particulares (proporcionalidad y razonabilidad), sino que extiende
la competencia y atribución del control judicial para evaluar la legalidad y
constitucionalidad del acto político declaratorio (juicio formal y material) a fin de
verificar su cumplimiento y adecuación con los principios y preceptos
constitucionales y legales del sistema constitucional peruano".
Supuesto Jurídico Específico 1
"El intervencionismo jurisdiccional en las "cuestiones políticas no justiciables",
permite el control de constitucionalidad y legalidad de los actos políticos de
gobiernos que ostentan alto grado de discrecionalidad y de conveniencia, bajo
parámetros objetivos imparciales, sustentados en base a normas jurídicas y
principios constitucionales, a fin de procurar que su formación, emisión y efectos
en el ordenamiento jurídico y el escenario político coyuntural, se ajusten,
respondan y encuadren en los límites determinados por los preceptos
constitucionales de Separación y Equilibrio de Podres, Interdicción de Arbitrariedad
y el Bloque de Constitucionalidad.
Supuesto Jurídico 2
"El control jurídico presenta mayores ventajas a fin de controlar la idoneidad y
correspondencia del acto político declaratorio de un estado de excepción
(emergencia), por cuanto se desenvuelve en parámetros objetivos y técnicos a fin
de poder verificar el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios
constitucionales de la declaratoria de un régimen de excepción y de las medidas
que se adopten por razón de la misma"
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H. MÉTODO

2.1 Tipo de Investigación
En la presente se deberá aplicar metodología, que como bien infiere Ludeña (s.f)
"Constituye ser aquel conjunto de estrategias pertinentes para concluir el estudio y
resolver el problema objeto de investigación (POI). Aplicando los principales
métodos, técnicas e instrumentos a utilizar en el proceso de investigación
"(Metodología, 2008, parr., 1).
Martínez (2010), menciona que "cuando hablamos de la metodología jurídica,
fundamentalmente nos estamos refriendo al estudio y análisis del procedimiento
para determinar cuál es la respuesta jurídica para el caso que estamos
examinando, aunque, como veremos, incluye también muchos otros aspectos" (p.
22); en ese orden de ideas, Álvarez (2002, p. 4), refiere que "la investigación
jurídica permite estudiar el Derecho de una manera distinta, indagarlo de forma
organizada, integrada y sistemática, facilitando la creación de un conocimiento
objetivo".
Teniendo en consideración lo antes señalado es que la presente Tesis está
Orientada a la comprensión (del estado actual de los mecanismos de control de los
estados de excepción en el Perú y de las tesis de control judicial planteados por la
doctrina jurídica; y Orientada al cambio (transformación del actual sistema de
control jurídico y político de los estado de excepción en el Perú).
2.2 Diseño de Investigación
A decir de Hernández et al (2010, p. 120) manifiesta que "el término diseño se
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea."
En consecuencia, el diseño vendría a ser los procedimientos y acciones que se va
a emplear para dar una respuesta al problema de investigación formulado.
Es así que la Tesis presentada está diseñada en el tipo de Teoría fundamentada,
por cuanto expone y describe las Tesis doctrinarias de control judicial de los
estados de excepción; a través de la diferenciación entre el control político y el
control jurídico).
Refiere López de la Llave, et al (2005, p. 113)10 siguiente
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[ ... ] Al elegir un determinado caso es porque se tiene la finalidad de evaluar
diferencias individuales o variaciones únicas de un contexto de un programa a otro
o de una experiencia de un programa a otro. Un caso puede ser una persona, un
evento, un programa, un periodo de tiempo, un incidente crítico o una comunidad.

Y en el Estudio de casos, por cuanto analiza las experiencias comparadas de
control de los estados de excepción y de intervencionismo judicial en las cuestiones
políticas en Latinoamérica).
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Monge (2011) señala que "La recolección de datos se efectúa mediante la
aplicación de los instrumentos diseñados en la metodología, utilizando diferentes
métodos como la observación, la entrevista, la encuesta, las cuestiones, los test,
la recopilación documental y otros" (p. 28)
Técnica o herramienta
Para la redacción del presente trabajo, se utilizara la técnica de "análisis de
documentos", técnica que se materializara con los métodos y técnicas de
interpretación jurídica existentes como la literal, la histórica, la sistemática, la
teleológica, etc., de documentos de relevancia jurídica que para los fines del caso
los dividiremos en los siguientes grupos:
De índole normativa: Constitución Política del Perú, Tratados Internacionales,
Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, El Código Procesal Constitucional, etc.
De índole Jurisprudencial: Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano,
Sentencias de Cortes Constitucionales extranjeros, Sentencias y Opiniones
Consultivas de los Órganos Supranacionales como la Corte Interamericana
Derechos Humanos y la Corte Europea.
De índole Doctrinal: Manuales de Derecho Constitucional general y peruano,
Tesis de grados relacionados con el tema de investigación, Textos, Ensayos y
artículos especializados, entrevistas publicadas, revistas especializadas, etc.
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Instrumento
Para obtener la información relevante que permitirá nutrir el presente trabajo de
investigación, se extraerá la información relevante de los documentos de índole y
relevancia jurídica previamente analizados a través de fichas de registro
bibliográfico fin de obtener citas textuales y parafraseadas bajo los estándares de
los manuales de referencias y estilos internacionales permitidos (APA, según sea
el caso).

2.4 Tratamiento de la Información: unidades temáticas categorización
Cuadro N° 1
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: UNIDADES TEMÁTICAS
CATEGORIZACIÓN
UNIDADES
TEMÁTICAS

CATEGORÍAS

TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS

Los estados de
excepción

El estado de emergencia en el
Perú.

Análisis de fuente
documental
Análisis de marco
normativo.

Tesis de control
judicial de los
estados de
excepción

Teoría del Contralor Judicial
Negativo

Teoría del Contralor Judicial
Parcial

Teoría del Contralor Judicial
Amplio
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Análisis
jurisprudencia¡
nacional y
comparado

Cuestiones
políticas no
justiciables

Intervencionismo
judicial

Control judicial
Control Político

Ventajas y desventajas del
intervencionismo judicial en las
cuestiones políticas no
justiciables

Análisis de fuente
documental
Análisis de marco
normativo.

Experiencias comparadas de
intervencionismo judicial

Análisis
jurisprudencia¡
nacional y
comparado

Diferencias y características del
control jurídico y político.

Análisis de fuente
documental

El control político y jurídico de la
declaratoria del estado de
emergencia

Análisis de marco
normativo.

Análisis
jurisprudencia¡
nacional y
comparado

Fuente: Elaboración Propia

2.5 Aspectos éticos
Se entiende por rigor científico "[ ... ] las reconstrucciones teóricas y [ ... ] la
búsqueda de coherencia entre las interpretaciones, como criterios para evaluar el
rigor científico se emplean: la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la
auditabilidad o confirmabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad" (Otiniano y
Benites, 2014, p. 13).
En cuanto a los criterios a emplearse para la evaluación del rigor científico se
emplearan los siguientes:
Respecto a la dependencia o consistencia lógica
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Se refiere a la reproducción de los resultados logrados en el mismo contexto y a
los mismos sujetos, es decir que estará basada en la identificación y análisis de
las técnicas de datos, la misma que surge del análisis de las entrevistas y
documentos que ayudaran para el desenvolvimiento de esta investigación, así
como la descripción detallada de los informantes.
Respecto de la credibilidad, esta "[ ... ] se refiere a cómo los resultados de una
investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras
personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno
investigado" (Castillo y Vásquez, 2003, p. 164).
De lo referido cabe señalar que es confirmar o negar la credibilidad del trabajo de
estudio, es decir la misma se presenta mediante el análisis de los documentos e
instrumentos de recolección de información, en este caso las entrevistas realizadas
a expertos en la materia.
Respecto de la auditabilidad o confirmabilidad, "[.1se trata de la habilidad de otro
investigador de seguirla pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho"
(Castillo y Vásquez, 2003, p. 164).
Es decir, por medio de la presente, se analizaran los datos obtenidos de las
entrevistas realizadas a los profesionales del derecho y especialistas en la materia,
quienes con sus diferentes puntos de vista y criterios de análisis relacionados al
tema, me permitirán comprobar los objetivos, supuestos y justificación de la
investigación.
Respecto de la aplicabilidad o transferibilidad, "[.1 se refiere a la posibilidad de
extender los resultados del estudio a otras poblaciones. Es decir, ofrecer una
descripción densa que permita al lector manejar la información necesaria que
facilite establecer comparaciones y transferir dichos resultados (Salgado, 2007, p.
75).
Es decir, se aplicaran los hallazgos obtenidos, a través de la recolección de
información del problema planteado, a la normativa nacional así como
internacional referida a la protección de los pueblos en aislamiento o en situación
de contacto inicial.
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M. RESULTADOS

3.1 Análisis del Marco Normativo (VER ANEXO 1 Y 2)
Normativa Nacional Normas de Rango Constitucional Constitución Política
del Perú de 1993-Art. 137 (inciso 1)
Interpretación exegética de la norma
El estado de emergencia es una modalidad o régimen de excepción legitimado por
la actual Constitución Política del Perú, a fin de que en circunstancias
extraordinarias perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación, puedan restringirse o suspenderse
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en
el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24,
apartado f del mismo artículo.
Lo decreta el El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros
Puede ser decretado en todo el territorio nacional o en parte de él.
Debe darse cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente.
Su plazo es de 60 días, no pudiendo excederse de tal plazo, salvo nuevo decreto
por parte del ejecutivo.
Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el
Presidente de la República.
Interpretación sistemática de la norma
La declaratoria del estado de emergencia responde a una atribución constitucional
discrecional dotada al Presidente de la Republica en el Art. 118 (inc. 4) de la
Constitución Política de 1993, con relación a su deber constitucional de velar por
el orden interno y la seguridad exterior de la Republica.
Esta atribución también se encuentra legitimada a los gobiernos, por instrumentos
internacionales como en el Art. 4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Suspensión de obligaciones del Tratado en circunstancias
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extraordinarias) y en el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(suspensión de garantías); por lo que la aplicación de esta institución de excepción
en nuestro sistema jurídico debe ser interpretado según lo establecido en la Cuarta
Disposición Transitoria de la Carta Política y el Art. V del Código Procesal
Constitucional del 2004, ya que las normas relativas a los derechos y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
Conclusión
El estado de emergencia es una institución constitucional (por cuanto está
legitimada por la misma carta política y tratados internacionales sobre Derechos
Humanos), cuya declaratoria y ejecución de sus medidas, forma parte de las
atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) como
parte de sus obligaciones constitucionales de resguardo del orden interno y la
seguridad exterior de la Republica, destinada a afrontar solo en circunstancias
extraordinarias perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación (en todo el territorio o parte de él),
mediante la restricción de ciertos derechos constitucionales, bajo el control político
del Congreso de la Republica mediante la "dación de cuentas".
Constitución Política del Perú de 1993 Art. 200 (último párrafo)
Interpretación sistemática de la norma
Las acciones o garantías constitucionales de tutela de derechos (habeas corpus,
amparo y de cumplimiento), amparadas y reconocidas por Art. 200 de la
Constitución Política de 1993, son reguladas por el Art. 23 del Código Procesal
Constitucional del 2004, a fin de que el órgano jurisdiccional competente examine
la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo sobre particulares, en
concordancia con la Opinión Consultiva OC-9187 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
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Este examen debe encuadrarse en las reglas de interpretación establecidas en el
Art. V y Art. 23 del Código Procesal Constitucional del 2004 y en la Cuarta
Disposición Transitoria de la Carta Política.
Conclusión
El sistema constitucional peruano provee mecanismos de tutela jurisdiccional ante
en una eventual vulneración de derecho fundamentales en la vigencia de un estado
de emergencia, mediante el amparo de la interposición de acciones de garantías
constitucionales como el habeas corpus y del amparo que no estarían suspendidas
durante la vigencia de un régimen de excepción, con la finalidad de proteger la
vigencia los derechos fundamentales que no han sido materia de restricción, y
verificar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que si han sido
restringidos, con relación a los actos restrictivos sobre particulares, no pudiendo el
órgano jurisdiccional cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de
sitio., por cuanto la misma es una cuestión política no justiciable que responde a
una atribución y control exclusivos de los órganos políticos (Poder Ejecutivo y el
Congreso).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 4)
Interpretación exegética de la norma
La norma convencional autoriza a los estados parte, la suspensión de las
obligaciones contraídas en el mismo instrumento internacional con relación a la
protección de los Derechos Civiles y Políticos, ante la existencia de situaciones
excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, que previamente hayan
sido proclamadas de manera oficial, e informado inmediatamente a los demás
Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los
motivos que hayan suscitado la suspensión; a fin de establecer medidas
gubernamentales estrictamente limitadas para afrontar dichas situaciones
excepcionales, estando prohibido que las mismas entrañen algún tipo de
discriminación de cualquier índole.
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No autorizándose la suspensión de derechos relacionados con el derecho a la vida,
derecho de gracias, prohibición de pena capital a menores de edad y
embarazadas, prohibición de torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, a sometimientos involuntarios a experimentos médicos o científicos,
esclavitud, servidumbre trabajo forzoso, cárcel por deudas, sanción de delitos no
tipificados en el fuero interno o internacional, reconocimiento de la personalidad
jurídica, al derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión.
Interpretación sistemática de la norma
La norma es concordante con el Art. 27. Inciso 3 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, con relación a la notificación a la comunidad internacional
sobre la adopción de los regímenes de excepción o suspensión de derechos y
obligaciones por parte de los Estados parte, asimismo es concordante con el Art.
27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está relacionado
con el concepto de amenaza excepcional y con el Art. 1 de la misma norma, con
relación a la prohibición de discriminación, según el Art. 27 inciso 2.
Asimismo el presente instrumento internacional es parte del ordenamiento jurídico
nacional de acuerdo al Art. 55 de la Constitución Política del Perú, siendo materia
de aprobación previa del Congreso de la Republica, en cumplimiento del Art. 56 de
la Carta Política, teniendo rango constitucional de acuerdo a la interpretación de
las citadas normas que hace el Tribunal Constitucional recaída en los Exp. N° 00252005-PIITC y 0026-2005-PIITC.
Las disposiciones expuestas en el Art. 4, legitiman y reconocen lo dispuesto en el
Art. 137 de la Constitución Política del Perú con relación a la autorización que
ostentas los gobiernos para decretar un régimen de excepción.
Por último, la norma convencional no autorizaría la suspensión o restricción de los
derechos también reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1993, en
sus Art. 1, 2 y 3, relativos al reconocimiento de derechos fundamentales.
Conclusión
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El Ordenamiento jurídico internacional, ya sea a nivel universal como regional del
cual el Perú es parte, mediante sus instrumentos jurídicos como tratados,
convenciones y protocolos que ostentan de rango constitucional en el
ordenamiento jurídico peruano, legitima a los gobiernos de los estados partes, la
utilización y recurrencia de estos recursos, para afrontar circunstancias
extraordinarias que pongan en peligro el regular desenvolvimiento de las
instituciones democráticas y la existencia del propio Estado, a través de la
suspensión regulada de derechos fundamentales. La regulación de dichas
facultades extraordinarias están directamente relacionadas con el listado de
causales justificantes y meritorias; con la prohibición de suspensión derechos
fundamentales que pertenecen al núcleo de los derechos humanos, con la
temporalidad de la vigencia de estas instituciones, la prohibición de toda clase
discriminación de cualquier índole en la aplicación de las medidas, con el respeto
de la obligaciones contraídas por el derecho internacional, y con la notificación a la
comunidad internacional.
Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Interpretación exegética de la norma
La Convención Americana de Derechos Humanos, autoriza solo en caso de guerra,
de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o
seguridad, que los Estados parte suspendan las obligaciones contraídas con
relación a la protección de derechos humanos, en la medida estrictamente limitada
para afrontar estas situaciones excepcionales, previa notificación a los demás
Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos; sin que estas medien algún tipo de
discriminación de cualquier índole o algún incumplimiento de las obligaciones
propias con el derecho internacional, no autorizándose la suspensión de derechos
fundamentales relativos con el derecho a la personalidad jurídica, derecho a la
vida, prohibición de esclavitud y servidumbre, aplicación del principio de legalidad,
con la libertad de religión y de conciencia, protección a la familia, derechos de los
niños, derecho a la nacionalidad, derechos políticos y a la protección de las
garantías judiciales para proteger dichos derechos.
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Interpretación Sistemática de la norma
Asimismo el presente instrumento internacional es parte del ordenamiento jurídico
nacional de acuerdo al Art. 55 de la Constitución Política del Perú, siendo materia
de aprobación previa del Congreso de la Republica, en cumplimiento del Art. 56 de
la Carta Política, teniendo rango constitucional de acuerdo a la interpretación de
las citadas normas que hace el Tribunal Constitucional recaída en los Exp. N° 00252005-PIITC y 0026-2005-PIITC.
Las disposiciones expuestas en el Art. 27, legitiman y reconocen lo dispuesto en el
Art. 137 de la Constitución Política del Perú con relación a la autorización que
ostentan los gobiernos para decretar un régimen de excepción para afrontar
solamente escenarios de crisis extraordinarias
Por último, la norma convencional no autorizaría la suspensión o restricción de los
derechos también reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1993, en
sus Art. 1, 2 y 3, relativos al reconocimiento de derechos fundamentales.
Conclusión
El Ordenamiento jurídico internacional, a nivel regional (americano) del cual el
Perú es parte, mediante sus instrumentos jurídicos como tratados, convenciones y
protocolos que ostentan de rango constitucional en el ordenamiento jurídico
peruano, legitima a los gobiernos de los estados partes, la utilización y recurrencia
de estos recursos, para afrontar circunstancias extraordinarias que pongan en
peligro el regular desenvolvimiento de las instituciones democráticas y la existencia
del propio Estado, a través de la suspensión regulada de derechos fundamentales.
La regulación de dichas facultades extraordinarias están directamente
relacionadas con el listado de causales justificantes y meritorias; con la prohibición
de suspensión derechos fundamentales que pertenecen al núcleo de los derechos
humanos, con la temporalidad de la vigencia de estas instituciones, la prohibición
de toda clase discriminación de cualquier índole en la aplicación de las medidas,
con el respeto de la obligaciones contraídas por el derecho internacional, y con la
notificación a la comunidad internacional.

EX

Normas de Rango Legal Reglamento del Congreso
Interpretación exegética de la norma
El reglamento del Congreso peruano regula actualmente tres clases de
procedimientos parlamentarios: los legislativos relacionados con la labor de
iniciativa en la formación de leyes; los de control político, relacionados con sus
tarea de fiscalización y relaciones de control del Poder Ejecutivo y los especiales
relacionados con la elección y remoción de los titulares de instituciones
democráticas autónomas (TC, Defensoría del Pueblo, SBS, Contraloría de la
Republica, etc.).
La "dación de cuentas" de las actuaciones y funciones del Ejecutivo (Presidente de
la Republica y Ministros) al Congreso de la Republica, donde se encuentra la propia
declaratoria y toma de medidas por parte del Ejecutivo sobre el estado de
emergencia y de sitio, está clasificada en el grupo de actos materia de
procedimiento legislativo de control político del Congreso (Art. 64 literal b, de
Reglamento).
Interpretación sistemática de la norma
Los procedimientos parlamentarios de control político regulados por el reglamento
del congreso, desarrollan el Título V-Capítulo VI (Art. 130 al 136) de la Constitución
Política del Perú de 1993, en concordancia con el Art. 94, 96, 97 (Función
Fiscalizadora), 99 del mismo cuerpo normativo.
Sin embargo, si bien es cierto el Art. 137 de la misma Constitución Política, se
advierte la obligación del Ejecutivo de "dar cuenta" al Congreso sobre la
declaratoria de alguna modalidad de régimen de excepción (emergencia y sitio),
no será menos cierto que no existe una norma constitucional o de menor rango
que regule el procedimiento específico de control político para controlar esta
actuación ejecutiva por parte del Congreso.
Esta falencia o vacío, se advierte al revisar el propio Reglamento del Congreso que
solo se regula o se prevé los procedimientos reglamentados de La Investidura al
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Consejo de Ministros, la Interpelación,

el Voto de Censura, la Acusación

Constitucional o el Antejuicio Político Comisiones y Subcomisiones de
Investigación, la Comisión de Fiscalización, la Revisión de actos legislativos del
Ejecutivo, el Control del presupuesto, los Pedidos de informes, la Invitación a
informar y la Estación de Preguntas.
Conclusión
El actual sistema constitucional y legal no ostentan un procedimiento político
determinado para controlar la actuación del poder Ejecutivo son relación a la
declaratoria y toma de medidas durante la vigencia de un estado de excepción en
el Perú, cuestión que al contrastarla con la disposición expresa de imposibilidad de
control judicial, hace que esta actuación ejecutiva sea utilizada eventualmente de
forma indiscriminada y arbitraria sin parámetros y límites establecidos, lo que hace
difícil la verificación del cumplimiento de los principios y preceptos constitucionales
en los que están basados e inspirados.
Código Procesal Constitucional del 2004 (Art. 23)
Interpretación exegética de la norma
Las acciones o garantías constitucionales de tutela de derechos (habeas corpus,
amparo y de cumplimiento), no se suspenden en el estado de emergencia ni de
sitio
Por lo que, los derechos materia de restricción por la vigencia de estos regímenes,
pueden ser protegidos mediante la interposición de las garantías antes
mencionadas a fin de que el órgano jurisdiccional examine la razonabilidad y
proporcionalidad del acto restrictivo, en base ciertos criterios establecidos por la
norma adjetiva.
Interpretación sistemática de la norma
El presente Artículo responde a la normativa de desarrollo constitucional del Art
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200 de la Constitución Política del Perú y del y en el Art. 1 del Código procesal
Constitucional relacionado con las garantías constitucionales en circunstancias
normales como en la vigencia de un régimen de excepción
Conclusión
El Art. 23 del Código Procesal Constitucional del Perú del 2004, desarrolla y
establece las pautas o límites de evaluación y control que tiene la judicatura para
controlar la restricción o suspensión de los actos restrictivos sobre particulares en
la vigencia de un estado de excepción, que habían sido nombrados de manera
general por la norma sustantiva expuesta en el Art. 200 de la Constitución Política
del Perú.
Normativa Comparada Constituciones de otros Estados Constitución Política
de la República de Argentina de 1994
Semejanzas con la legislación peruana
La norma analizada, también considera causales meritorias semejantes (con
diferentes términos) para declarar un estado de excepción a los del estado
peruano, como son la conmoción interior (causal de estado de emergencia) o
ataque exterior (causal de estado de sitio) donde existan perturbación del orden,
pudiendo declarar estado de sitio (que sería un término que engloba a los dos
regímenes de excepción peruanos es decir el de emergencia y el de sitio) en un
territorio o provincia, como también pasa en el ordenamiento jurídico constitucional
peruano.
Otra semejanza es advertida al indicarse que el Senado (en nuestro caso en el
Congreso de la Republica) tiene que dar la previa autorización para que el
Presidente de la Republica declare estado de sitio, en caso de ataque exterior, tal
como sucede también en nuestro ordenamiento jurídico.
Diferencias con la legislación peruana
La principal diferencia advertida, está en la declaratoria de conmoción interior
(institución de excepción similar a la de emergencia peruano), por parte del
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Presidente de la Republica; ya que sólo tiene esta facultad cuando el Congreso
está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo.,
diferenciándose del estado peruano, en el cual el Presidente de la Republica es el
responsable de la declaratoria de esta institución de excepción y no el Congreso
de la Republica, órgano al cual solo se le pone en conocimiento de la realización o
ejercicio de dicha atribución.
Conclusión
El sistema constitucional argentino guarda muchas similitudes con la regulación
peruana de los estados de excepción, existiendo pocas diferencias relevantes,
teniendo en cuenta que la declaratoria sigue en responsabilidad de un órgano
político como es el Congreso o en su defecto el Presidente de la Republica.
Constitución Política de Colombia de 1991
Semejanzas con la legislación peruana
La norma analizada, también considera causales meritorias semejantes (con
diferentes términos) para declarar un estado de excepción a los del estado
peruano: estado guerra exterior (que es causal de estado de sitio en el Perú)
Asimismo, es semejante a nuestro sistema, al reconocer la competencia del
Senado (Congreso en nuestro país) de autorizar previamente al Presidente de la
Republica y de reunirse de pleno derecho para que declare el estado de guerra
exterior, que en nuestro caso se denomina estado de sitio.
Por último, en caso de de grave perturbación del orden público que atente de
manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la
convivencia ciudadana, puede declararse estado de conmoción interior, institución
que por sus causales meritorias es semejante al estado de emergencia peruana.
Diferencias con la legislación peruana
La norma analizada, presente diferencias con relación a los siguientes puntos
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En la posibilidad de que el Presidente de la Republica pueda declarar el estado de
guerra (sitio en el Perú), sin necesidad de la autorización previa del Senado
(Congreso)
En los efectos de los decretos legislativos que dicte el gobierno con relación a las
medidas tomadas por el mismo por la vigencia de esta institución de excepción,
cuestión que difiere de nuestro sistema, puesto que en el Perú, los regímenes de
excepción, se declaran mediante un decreto supremo (norma jurídica que tiene
menor rango normativo que un decreto legislativo, ya que este tiene rango de ley).
En diferencia con relación al papel del Congreso con relación a su función de
reformar o incluso derogar, previo análisis del decreto legislativo mediante el cual
el Poder ejecutivo declara un estado de guerra exterior
Con relación a la escritura que resaltan la naturaleza excepcional o estricta de las
medidas excepcionales que tomen los responsables de la instauratoria de un
régimen de excepción, que impiden la extensión o prolongación de sus efectos, la
imposibilidad de suspender derechos y garantías reconocidas por el derecho
internacional humanitario y los tratados internacionales, del normal funcionamiento
de los demás poderes estatales, la expresa precisión de la responsabilidad del
Presidente de la Republica y de sus Ministros y demás cuestiones que no se
advierten en la presentación narrativa de la norma constitucional peruana al regular
estas instituciones.
La diferencias más relevantes se presentan al advertir que la norma constitucional
colombiana dispone la creación de una ley estatutaria que regula las facultades
del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles
judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los
tratados internacionales y la disposición de que el Gobierno enviará a la Corte
Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte
en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida
sobre su constitucionalidad.

Conclusión
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El sistema constitucional colombiano, es el que presenta mayores novedades con
relación a la regulación de esta institución constitucional debido a la introducción
de nuevos contenidos u obligaciones para con los responsables de la declaratoria
de un estado de excepción, por cuanto es el que prevé la regulación de estas
facultades a través de una norma jurídica (ley estatutaria) y el establecimiento de
la competencia de la jurisdicción constitucional para controlar la constitucionalidad
de estos actos políticos, cuestiones que permitirían mayor control a través del
establecimiento de filtros jurídicos para verificar la idoneidad de estos actos
políticos discrecionales.
Constitución de la República de Costa Rica
Semejanzas con la legislación peruana
La principal semejanza con la norma constitucional peruana, es la previsión
declarar un régimen de excepción denominado Estado De Defensa Nacional, el
cual tiene semejanza con el régimen de excepción-estado de sitio o emergencia, a
fin afrontar necesidades públicas, mediante la suspensión de derechos y garantías
fundamentales en totalidad o parte del territorio, y hasta por treinta días (igual plazo
legitimado para declarar emergencia)
Diferencias con la legislación peruana
La norma constitucional de excepción costarricense presenta la siguiente
diferencia:
Que la Asamblea Legislativa (Congreso en el Perú) previamente debe autorizar la
declaratoria del estado de defensa nacional mediante la votación no menor de los
dos tercios de la totalidad de sus miembros, cuestión que no se dispone en la
norma peruana ya que la misma delega esta función al ejecutivo (Presidente de la
Republica y Ministros), siendo solo la obligación de este ultimo de dar
comunicación de tal acción al poder legislativo, en el caso del estado de
emergencia, solo cabiendo la autorización previa del Congreso para la prórroga de
estado de sitio.

me

Conclusión
El sistema constitucional costarricense también presenta similar regulación a la
peruana de los estados de excepción, estableciendo mayor competencia o
protagonismo en la declaratoria de estas instituciones, al poder Legislativo
(Asamblea Legislativa) a diferencia del Perú, donde el Poder Ejecutivo ostenta tal
cuestión.
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
Semejanzas con la legislación peruana
La norma analizada, también considera causales meritorias semejantes para
declarar la suspensión derechos y garantías, como son la perturbación grave de la
paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto,
que parece ser semejante a la causal de perturbación del orden interno y de graves
circunstancias que afecten la vida de la nación, que son causales del estado de
emergencia peruano.
Diferencias con la legislación peruana
La norma analizada presenta las siguientes diferencias
La norma mexicana si bien es cierto atribuye como responsabilidad del Poder
Ejecutivo con acuerdo de las secretaria de Estado (Ministros de Estado en el Perú),
cuestión semejante en la normativa peruana, pero que se diferencia de la misma,
porque añade la participación de la Procuraduría General de la Republica, órgano
semejante u homologo al Ministerio Publico que en nuestro país ostenta
autonomía del ejecutivo o en su defecto a la Procuradurías Publicas, que si
dependen del ejecutivo pero que no participan en la declaratoria de un estado de
excepción, además de requerirse para tal declaración la aprobación previa del
Congreso de las Unión (Congreso de la Republica en el Perú).
Asimismo con relación a la escritura se resalta la naturaleza excepcional o estricta
de las medidas excepcionales que tomen los responsables de la instauratoria de
un régimen de excepción, que impiden la extensión o prolongación de sus efectos,
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la imposibilidad de suspender derechos y garantías reconocidas por el derecho
internacional humanitario y los tratados internacionales, cuestión que en la
normativa peruana no se advierte
Y al igual que la norma colombiana también presenta la diferencia relevante con
relación a competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos normativos que
declaran la suspensión de garantías en su territorio, competencia que no es
atribuida a ningún órgano de justicia en el Perú, más aun si se tiene en cuenta la
determinación constitucional de imposibilidad que tiene los jueces para cuestionar
la declaratoria del estado de excepción. (Art. 200 último párrafo).
Conclusión
El sistema constitucional mexicano al igual que el colombiano, presenta la
innovación de reconocer como competencia constitucional de una corte de justicia
y el reconocimiento expreso de la cláusula del principio de no discriminación en la
aplicación de estas instituciones dentro de su territorio.
Constitución de la República del Ecuador
Semejanzas con la legislación peruana
La norma analizada, también considera causales meritorias semejantes (con
diferentes términos) para declarar un estado de excepción a los del estado
peruano: (de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción
interna, calamidad pública o desastre natural, causales del estado de emergencia
y de sitio), a fin de que el Presidente de la Republica pueda decretar la suspensión
de derechos y garantías constitucionales de ejercicio del derecho a la inviolabilidad
de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de
asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la
Constitución.
Otra semejanza es la atribución que tiene el Presidente de la Republica para
disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a
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servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras
instituciones.
Diferencias con la legislación peruana
Las diferencias más relevantes advertidas son:
Las que están relacionadas a la obligación de observar los principios de necesidad,
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad en la
elaboración del decreto; la determinación de de la causales y su motivaciones.; las
atribuciones adicionales que tiene el presidente de la Republica como la
recaudación anticipada de tributos, la censura de los medios de comunicación,
utilización para otros fines de los fondos públicos, etc. Cuestiones que no han sido
previstas por la normativa constitucional peruana.
Y del mismo modo como en la constitución colombiana y mexicana, la previsión de
revisión de constitucionalidad por parte del Congreso y de la Corte Constitucional.
Conclusión
Similar a la regulación peruana de estas instituciones, el sistema constitucional
ecuatoriano presenta importantes aciertos en la redacción de su articulado para
tomar en cuenta, el primero relacionado con la observancia de los principios
reguladores de los estados de excepción y de la obligación de exponer la
determinación de de la causales y su motivaciones de tales actos, además de
también optar por el amparo y reconocimiento de la competencia de un órgano
jurisdiccional para controlar la constitucionalidad de estos políticos, funcionando de
forma paralela al control político del Congreso.
Constitución de la Republica de Paraguay
Semejanzas con la legislación peruana
La norma analizada, también considera causales meritorias semejantes (con
diferentes términos) para declarar un estado de excepción a los del estado
peruano: conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave
conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución

109

o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella, ya que estas casuales
son parecidas a las que se prevén para declararse el estado de emergencia y de
sitio peruano
Otra semejanza se advierte al revisar los plazos de estado de excepción, ya que
puede prolongarse hasta sesenta días, al igual que lo prevé la norma constitucional
peruana para el caso del estado de emergencia.
Diferencias con la legislación peruana
Con relación a las diferencias, la norma constitucional paraguaya advierte las
siguientes diferencias
La norma dispone la obligación de expresar las razones y los hechos que se
invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el territorio afectado, así
como los derechos que restrinja, del estado de emergencia, primera cuestión que
no es obligada por la norma constitucional peruana
Asimismo una diferencia importante se advierte al determinar la obligación del
Poder Ejecutivo de informar de inmediato a la Corte suprema de Justicia sobre los
detenidos en virtud del Estado de Excepción y sobre el lugar de su detención o
traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial.
Conclusión
De la norma constitucional paraguaya, se puede rescatar algo muy importante, lo
cual es la redacción expresa de la obligación constitucional que tienen los órganos
responsables de la declaratoria del estado de excepción, de explicar las razones y
los hechos que se invoquen para su adopción, cuestión que constituye una
herramienta eficaz para controlar la constitucionalidad del acto político declaratorio.
3.2 Análisis del marco jurisprudencial nacional y comparado (Ver ANEXO 34)
Jurisprudencia nacional Tribunal Constitucional del Perú STC EXP. N.° 000022008-PIITC (Fundamento Jurídico N° 31)
Análisis e interpretación del Pronunciamiento

.I

El presente pronunciamiento advierte la necesidad de regular jurídicamente las
instituciones de excepción legitimadas por nuestro ordenamiento jurídico, en
especial el de estado de emergencia, a fin de que la misma se encuadre con lo
exigido por los preceptos constitucionales (Ar. 137 de la Constitución Política) así
como lo dispuesto en los instrumentos internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos (Art. 27) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art. 4)
Esta regulación especializada según el pronunciamiento, debe estar nutrida por el
resultado de la reinterpretación y desarrollo de los conceptos jurídicos y políticos
tanto sustantivos de las instituciones de los regímenes de excepción como el de
perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación para establecer los casos y situaciones que
ameritan la declaratoria del estado de emergencia (teniendo en cuenta que estos
conceptos son indeterminados jurídicamente); sobre los alcances y características
de las limitaciones de los derechos fundamentales establecidos en el inciso 1) del
artículo 1370; así como los adjetivos los cuales están relacionados con los plazos
y mecanismos de control jurisdiccional y político (como la dación de cuentas al
Congreso), a fin de que de estas instituciones estén reguladas bajo parámetros de
desarrollo constitucional objetivos, evitando la arbitrariedad en su aplicación que
puede afectar los derecho fundamentales de los individuos.
STC EXP. N.° 0090-2004-AAITC (Fundamento Jurídicos N° 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 30, 31, 33, 34 y 35)
Análisis e interpretación del Pronunciamiento
El presente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, reconoce que la actividad
de los poderes públicos se regula bajo el principio de legalidad, el cual permite la
existencia de actos reglados y discrecionales, siendo estos últimos en los cuales
los órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo tienen libertad para decidir sobre un
asunto en lo que respecta a su oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad

Estos actos se clasifican de acuerdo al grado o intensidad de la libertad o arbitrio
legitimado por la mima norma jurídica que los regula, pudiendo ser mayor (arbitrio
pleno), intermedio y menor
El primero generalmente está justificado por la determinación de la dirección del
propio Estado por lo que está sujeto al control político, para verificar su legitimidad
y existencia, siendo operada en asuntos vinculados con la política exterior y las
relaciones internacionales, la defensa nacional y el régimen interior (concepto
relacionados con los regímenes de excepción de emergencia y de sitio), la
concesión de indultos, la conmutación de penas, etc.;
De esta forma el Colegiado señala que si bien es cierto dicho margen no se
encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno y por ende, el ente
administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la libertad de
optar plenariamente.
No obstante dichos actos al momento de ser debatidos, formulados y debatidos
deben estar enfocados en la satisfacción del interés público, debiendo dicha
potestad discrecional acompañarse de una motivación que muestre puntualmente
el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que
apunta; necesariamente en base a razones y no se constituyan en la mera
expresión de la voluntad del órgano que los dicte, a fin de evitar la arbitrariedad
que se presenta como la ausencia de fundamentación objetiva de tales actos.
Jurisprudencia comparada Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rey. 1, Capítulo II, G, párrs. 6 y 7)
Análisis e interpretación del Pronunciamiento
La presente cita corresponde a una recomendación de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos al Estado Colombiano, sobre la importancia y uso del Principio
de Amenaza Excepcional que debe motivar la declaratoria de un estado de
excepción en cualquiera de sus modalidades y nomenclaturas, debiendo ser
invocadas por los agentes estatales responsables (Ejecutivo o Legislativo), solo
cuando exista la presencia de circunstancias verdaderamente excepcionales y
graves que constituyan una amenaza inminente a la vida organizada del Estado.

112

Asimismo, señala que dicho ejercicio debe cumplir con las formalidades y normas
establecidas en el artículo 27 de la Convención Americana y la jurisprudencia de
la Corte y la Comisión respecto de dicha norma, las cuales desarrollan los demás
principios reguladores de dichas instituciones jurídicas políticas.
Por ultimo resalta la importancia del papel activo de la Corte Constitucional, en su
rol de contralor de constitucionalidad y juridicidad de estos actos políticos,
recomendando a dicho Estado no limitar dicha competencia o autoridad,
pudiéndose inferir que dicho órgano supranacional defiende, apuesta o avala la
postura de activismo o intervencionismo jurisdiccional, por lo menos con relación
al control de dichas instituciones jurídico políticas, a fin de poder salvaguardar los
derechos fundamentales de los individuos y el cumplimiento de los preceptos
constitucionales.
Corte Constitucional de Colombia Sentencia No. C-004192
Análisis e interpretación del Pronunciamiento
Es que con este pronunciamiento La Corte Constitucional de Colombia (órgano
equivalente al Tribunal Constitucional Peruano, que a diferencia de este último
tiene como competencia constitucional prevista, de control de constitucionalidad y
juridicidad de los decretos que instauran un estado de excepción en dicho país),
justifica y fundamenta dicha competencia y atribución, señalando que dicho control
es de naturaleza integral ya que no solo está referido o dirigido al examen del
cumplimiento de aspectos formales, sino al cumplimiento o concurrencia del hecho
alegado como amenaza estatal, con las causales que justifican y legitiman
constitucionalmente la instauración de los estados de excepción, ya que solo
considerar la posibilidad de un control formal contraria a la prevalencia de lo
material sobre el aspecto antes indicado tal como lo manda su Constitución.
Destacando que el control político ejercido por el Congreso (el cual en el Perú si
estas previsto constitucionalmente mediante la figura de "dación de cuentas", la
misma que no está reglamentada, por lo que en la actualidad no es ejercida, solo
siendo operada como una mera puesta en conocimiento por parte del Poder
Ejecutivo), no importa una inhabilitación o restricción imperativa a la Corte
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Construccional del control antes aludido, ya que el control político no es suficiente
ya que el mismo es un juicio de "conveniencia y oportunidad", eventualmente
dirigido por intereses de diferente índole; por lo que el control jurídico está
relacionado al examen de adecuación y conexidad y, particularmente, en lo que
respecta al decreto que declara la emergencia, con unos requisitos de fondo y
forma que hacen que su utilización no sea discrecional sino reglada por ambos
aspectos.
Sentencia No. C-092196
Análisis e interpretación del Pronunciamiento
En esta ocasión el Colegiado antes comentado señala que las instituciones de
excepción no pueden ser sustentadas en hechos genéricos de violencia, el cual
sería circunstancia que eventualmente en el Perú podría generar una grave
perturbación al orden interno, que es causal para una posible instauración de un
estado de emergencia en determinado territorio, ya que tiene que establecerse el
vínculo de conexidad directa y específica que mantenía con el indicado motivo
alegado por el Gobierno para apelar al estado de conmoción interior (nomenclatura
de una institución de excepción símil al estado de emergencia, que en este caso
en concreto no se pudo establecerse ya que dicho colegiado considero que la
misma fue motivada por hechos donde el Gobierno mediante sus recursos tanto
logísticos como jurídicos podía hacer frente a fin de repeler dichas eventualidad
negativas no necesitándose recurrir a estos instrumentos o prácticas de carácter
excepcional.
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W. DISCUSIÓN

Para Horsford y Bayarre (2009) Sostienen que "La discusión tiene el fin de brindar
el significado de los resultados y determinar la coherencia o contradicción entre los
mismos" (p. 45)
Luego de exponer y desarrollar los tópicos doctrinarios transversales propios de
nuestro Marco Teórico y haber obtenido sus respectivos resultados en forma de
construcciones conceptuales doctrinarias, pronunciamientos jurisprudenciales
(nacionales y comparados) y como preceptos y principios tanto legales como
constitucionales (mediante el análisis tanto literal, exegético y sistemático
comparativo de nuestro sistema jurídico con otros semejantes). Se hace necesario
para el cumplimiento de los objetivos que nos demanda el presente trabajo de
investigación, el análisis, confrontación y contraste más profundo de dichos
resultados en los siguientes apartados:
Del actual sistema de controles del estado de emergencia en el Perú Sobre la
significación y diferenciación jurídica en los efectos de los términos de
restricción y suspensión de derechos y garantías en los estados de
excepción De la diferencia entre las definiciones entre Derechos y Garantías
Para desarrollar los fundamentos diferenciadores de los términos restricción y
suspensión ya sea de los derechos o de las garantías en los regímenes de
excepción, es válido en primer lugar como manera de introducción sentar la
diferencia entre ambos términos, ya que ayudara a situar los conceptos básicos
que manejaremos en el presente trabajo de investigación.
Por lo que teniendo esto presente, se hace necesario delimitar las diferencias entre
ambos términos (derechos y garantías), ya que si bien es cierto están bien
relacionados, no son iguales, ya que poseen características propias de su
naturaleza que lo hacen distintos pero a la vez interdependientes, para la
justificación de su existencia dentro del Sistema Jurídico en general.
Recurriendo así a la doctrina especializada nos encontramos con el esfuerzo de
distinguir estos dos conceptos de la Dra. Hildegard Rondon de Sansó, cuando en
la obra "Los Estados de Excepción en el Derecho Venezolano" sostiene
literalmente que:
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[ ... ] El Derecho es una facultad establecida o reconocida por la norma, dotada de
coercibilidad para otorgar a su titular la satisfacción de su contenido. La Garantía es
el medio que el Ordenamiento Jurídico otorga para hacer efectivo ese Derecho, bien
facultando su ejercicio, o bien, proporcionando los medios para que el titular pueda
accionar para obtener su satisfacción. La garantía es así, la forma de proteger los
derechos para permitir su disfrute, y está constituida por el mecanismo acordado por
el propio Ordenamiento Jurídico para que se haga valer la protección (Hildegard
Rondón de Sansó, 1992, p. 57).

Y haciéndose presente la doctrina jurídica nacional con Cristhian Donayre quien
advierte al lector que no debe de perderse de vista la distinción existente entre
los derechos fundamentales' y las denominadas "garantías constitucionales", al
escribir lo siguiente:
[ ... ] Los primeros consisten en facultades para hacer o no hacer algo, con la
posibilidad de exigirle al estado la creación de la infraestructura y condiciones
necesarias para tal efecto, mientras que con las segundas se suele aludir a los
procesos que están destinados a otorgar protección cuando alguno de aquellos
derechos fundamentales es menoscabado o sufre una amenaza de violación
(Christian Donayre Montesinos, 2005, s. p.).

Así, con estas breves pero eficaces diferenciaciones de los términos, podemos
concluir, utilizando una pintoresca pero a la vez clarificante analogía jurídica, que
la garantía es para el derecho, lo que una medida cautelar es para el proceso
judicial, es decir es una herramienta de consolidación para su real materialización
y posterior disfrute ante una eventual vulneración del valor establecido reconocido
por la norma jurídica.
De la Diferencia entre suspensión y restricción de los derechos en los
Estados de excepción.
Como se sabe y lo reafirma Daniel Zovatto G. los Derechos Humanos (donde están
contenidos de alguna manera también las garantías fundamentales), como
especies del concepto Derecho en general, también poseen la característica de la
relatividad es decir, que dentro del Ordenamiento Jurídico, se desenvuelven y se
manifiestan materialmente como valores jurídicos que no son absolutos, ya que
poseen ciertas limitaciones inherentes destinadas a establecer un cierto equilibrio
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entre los derechos de los individuo (interés individual), por un lado, y el bienestar
general de la Sociedad en su conjunto (interés público), esta afirmación también
se encuentra amparada, mediante la consagración de tales limitaciones en ciertos
articulados de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Humanos. (Zovatto, 1990, p. 67).
Estos enunciados normativos según la Dra. Erica Irene Daes: "(...) no
menoscaban, en realidad la esencia del derecho garantizado; tales limitaciones o
restricciones dejan la sustancia del derecho intacta y solo afectan las condiciones
bajo las cuales puede ser ejercido" (Erica Irene Daes, s.f. p. 192).
Teniéndose estas primeras impresiones y habiéndose presentado en apartados
anteriores de este trabajo la naturaleza jurídica de los estados de excepción, como
instituciones jurídicas constitucionales que ostentan dentro de ellas como
principales fines el "interés público" y ya familiarizándonos con los conceptos
relacionados con el tema de nuestro trabajo de investigación, tenemos que tener
presente lo siguiente:
Que según la norma constitucional las instituciones de los Estados de excepción
(Articulo 137), señalan que los responsables de declarar un estado de excepción
en cualquiera de sus formas (emergencia o sitio) tienen la facultad según las
circunstancias presentadas de suspender o restringirse el ejercicio de los derechos
constitucionales de los ciudadanos, para conseguir los fines de dichas instituciones
anteriormente presentados.
[ ... ] Articulo 137.- ( ... )
1.

Estado de emergencia, en caso de de perturbación de la paz o del orden

interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En
esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio (...) (el subrayado es
nuestro)
(...)

2.

Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o

peligroinminente de que se produzcan, con mención a de los derechos fundamentales
cuyo ejercicio no se restringe o suspende.
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Pareciese que dichos fragmentos de tal enunciado normativo no ostentara ninguna
contradicción en sí mismos, teniendo en cuenta de que esto se presenta cuando
se tiene la idea errónea de que la suspensión y la restricción de derechos son
sinónimos o poseen los mismos efectos, frente a los derechos afectados,
ahondándose más el yerro cuando se tergiversa el contenido de tales conceptos
presentándolos como una especie de derogación forzosa de derechos reconocidos
de manera indubitable por la misma Constitución bajo la justificación de
presentarse circunstancias extraordinarias.
Sin embargo, esto no es así, ya que si bien es cierto bajo la lectura superficial de
la norma nacional e incluso internacional, se podría afirmar lo dicho en el párrafo
anterior, lo cierto es que Marcial Rubio Correa en su obra exegética "Estudio de la
Constitución Política de 1993", cuando se hace la siguiente interrogante ¿las
personas tienen o no tienen los derechos cuyo ejercicio ha sido suspendido o
restringido?, para precisar lo expuesto en el Art. 137 de la Constitución (estados
de excepción), responde: "Nuestra respuesta es que las personas si tienen esos
derechos. En rigor, entonces, no son suspendidos los derechos, sino que puede
restringirse o suspenderse el ejercicio por acto de hecho de la autoridad
(Marcial Rubio Correa, 1999, p. 473).
Esto también lo afirma el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, cuando cita a
Luis Prieto Sanchis, cuando este último precisa que la suspensión no significa la
pérdida temporal de la vigencia de un derecho, puesto que: "La suspensión no
implica en ningún caso la desaparición del derecho, sino la sustitución de su
regulación ordinaria por otra extraordinaria, pero que sigue siendo una regulación,
esto es un régimen normativo o de legalidad; ( ... ). En otras palabras, los derechos
suspendidos son derechos transformados" (Samuel B. Abad Yupanqui, 1992, p.
211).
Mientras que por su parte Daniel Levi en su ensayo "La Convención Americana de
Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino", sostiene que el
término "suspensión de garantías o derechos", es un acto fallido del legislador
interamericano, ya que complejiza su interpretación, siendo un ejemplo claro el que
da cuando señala que la misma controversia se presentaba en los
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Tribunales de Justicia argentinos y en la Corte Interamericana cuando se
evidenciaban el desacierto del termino antes mencionado, tratando
esforzadamente de explicar que la palabra "suspensión", no significa tal cosa.
(Levi, 2013, p. 481).
Dando otro aporte a este tema Donayre Montesinos, expresa su opinión diciendo
que el texto constitucional y toda norma en general, máxime si regula derechos
fundamentales debe de buscar ser lo más comprensible posible para el ciudadano
de a pie, por lo que aconseja y recomienda adoptar el término de restricción y no
la de suspensión, para evitar confusiones. (Donayre, 2005, s. p.).
En este sentido, se suma también Rubio Correa, quien señala a modo de
sugerencia que la norma constitucional debe desechar el término suspensión por
lo que debería incluir los siguientes elementos:
[ ... ] Que los derechos se restringen en el sentido que la autoridad pública puede
restringir o eliminar su disfrute proporcional y razonablemente, pero que siempre las
personas tienen todos sus derechos.
Que siempre existe la posibilidad de proteger los derechos mediante las garantías
constitucionales, en base de criterios de proporcionalidad y razonabilidad, valorados
por el juez en cada caso (Marcial Rubio Correa, 1999, p. 475).

Por lo que podemos tener en claro que en el plano de los derechos constitucionales
objeto de afectación en un estado de excepción, cuando se habla o postiviza el
término "suspensión", no estamos frente al concepto del lenguaje común que
difiere del lenguaje jurídico tal como lo señala la obra "Estudios sobre derechos
fundamentales" (Prieto, 1990, p. 247) referido a la pérdida temporal de un derecho
o facultad frente a estos escenarios extraordinarios previstos por la norma
constitucional, sino que el

significado jurídico correcto, es que el termino

suspensión debe ser entendida como "restricción o limitación" del ejercicio efectivo
de los derechos, debido a la presencia de una circunstancia extraordinaria, que
hace cuestionable que se ejerza de tal manera como si se estuviese en una
situación de anormalidad.
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De la Diferencia entre suspensión y restricción de las garantías en los Estado
de excepción
En el plano de las garantías, el legislador peruano, a nuestro criterio si realizo una
redacción correcta de la norma constitucional ya que tuvo en cuenta que si bien es
cierto los derechos pueden ser restringidos o limitados (términos que nos parece
más correctos y que no propician incertidumbre en su significación jurídica),
mediante la instauración de un estado de excepción, no lo estarán de ninguna
manera las acciones o garantías jurisdiccionales, para afrentar una supuesta
vulneración a los derechos no afectados o si que lo están carecen de razonabilidad
y proporcionalidad al momento de realizar el acto restrictivo, siendo esto evidente
cuando uno se remite al último párrafo del Art. 200 de la Constitución, que ad literal
señala que:
1.

S.l

Art. 200.- Son Garantías Constitucionales:

(...)
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos
restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la
razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez
cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio.

Por su parte, la doctrina especializada también parece estar ligada a esta
afirmación tal como lo expresa Diego Garcia Sayan, cuando reconoce que es
legítimo suspender ciertos derechos obedeciéndose a la validez doctrinaria de los
regímenes de excepción pero que de ninguna manera se pueda hacer esta
analogía con las garantías, ya que estas son instrumentos procesales que permiten
examinar judicialmente la razonabilidad y la legitimidad de las medidas adoptadas
en un estado de excepción, y que tiene como fin conocer si una medida concreta
está bien o mal aplicada, evitando abusos del poder. (García, 1988, p. 28).
De otra parte, Marcos Avilio Trejos, quien también es defensor de la tesis que el
Estado como encargado político de la tutela de los derechos de las personas
hiciera mal en ordenar en sí mismo la orden de suspensión de derechos aun así
se presentara un escenario de excepción, al solo poder ordenarse la restricción
temporal del ejercicio de derechos, mal haría también mediante una norma
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legislativa disponer la inadmisibilidad de la acciones o recursos de protección o
amparo a causa de la vigencia de un régimen de excepción (Trejos, 1996, p. 1022)
Circunstancia distinta tuvo que pasar la Corte Interamericana de Derechos
Humanos tal como se señalaba en párrafos anteriores, ya que tuvo que aclarar
mediante la Opinión Consultiva 0C18187, solicitada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, el significado real del término de "suspensión de
garantías", mediante la interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en relación con la última frase del artículo
27.2 de la misma, con relación al recurso de habeas corpus, sosteniendo dos
aspectos principalmente: el primero, que el termino no se trata de una suspensión
de garantías en sentido "absoluto" aclarando que lo único que podría suspenderse
o impedirse seria el efectivo ejercicio de los derechos, definición que más se ajusta
como habíamos señalado al termino de restricción o limitación de los derechos, por
lo que el Dr. Daniel Levi concluye que: "La "suspensión de garantías" a la que hace
referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos no implica ni la
derogación, ni la suspensión de los derechos en su sustancia, sino solamente la
restricción temporal a su ejercicio" (Daniel Levi, 2013, p. 481)
Y el segundo es que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1
y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser
suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías
judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden
suspenderse según la misma disposición.
Teniendo expuestas todas estas buenas ideas y aportes por nuestra parte
podemos señalar que la convención al momento de ser redactada se utilizó
incorrectamente el término "suspensión", ya sea para regular los derechos y las
garantías dentro de un Estado de excepción; ya que primero no existirá suspensión
de garantías bajo ninguna modalidad, ya que estas seguirán vigentes para proteger
a) derechos no limitados o restringidos en un Estado de excepción, que podrán
accionarse de manera regular y b) para derechos que si están afectados por la
declaratoria de un estado de excepción, pero que eventualmente podrían ser
protegidos, mediante la acción judicial, para evaluar la razonabilidad y
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proporcionalidad del acto restrictivo incidente en la afectación de tales derechos
afectados, tal como lo ampara el citado Artículo 200 de la Constitución Política del
Perú.
Mientras que en el caso de la regulación de los derechos, no es tampoco correcto
acuñar el término "suspensión", ya que como se anotaba anteriormente, tal
termino, tiene el significado de la derogación o pérdida temporal de facultades, por
lo que eventualmente podría traer confusiones al momento de interpretar o aplicar
la norma, por lo que sería más claro y pedagógico, positivizar el término
"restricción" o "limitación" con relación al ejercicio regular de los derechos en un
eventual Estado de excepción, por lo que a nuestra opinión el término "suspensión"
y "suspende", deben ser borrado del Articulo 137 de la Constitución Política, por la
razones expuestas anteriormente.
Sin embargo, en el plano doctrinal ya que para el práctico seria alimentar y ahondar
la confusión innecesariamente tal como se explica en párrafos anteriores, si se
quiere, seguir utilizando el término suspensión, esta deberá encontrar un
significado técnico dentro del campo jurídico que permita saber que tal concepto
está alejado del que proporciona el lenguaje común, por lo que si fuese así, tal
termino en nuestra opinión, podría tener dos tipos o clasificaciones en base del
grado de afectación del derecho o garantía, propio de un escenario de Estado de
excepción, los cuales serían a nuestro parecer:
La suspensión en su acepción jurídica, significaría afectación del ejercicio regular
de un derecho y garantía, por razones jurídicas extraordinarias, por lo que
dependiendo del grado de afectación puede ser clasificada en dos clases de
tipología:
Suspensión absoluta, la que se presenta cuando se afecta totalmente el derecho o
garantía, por razones jurídicas extraordinarias previstas por la norma y que por
interpretación jurisprudencia¡ nacional e internacional no está permitida.
Ejemplo: la derogada Ley N° 23506, que establecía la improcedencia o la no
funcionalidad de interponer garantías constitucionales durante la instauración de
un Estado de excepción.
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Suspensión relativa o también llamada restricción o limitación, la que se presenta
cuando se afecta parcialmente el ejercicio regular de un derecho o garantía, por
causas previstas por la norma jurídica, que a diferencia de la primera si está
amparada y reconocida por el Ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Ejemplo: limitación de derechos constitucionales en un Estado de excepción
(artículo 137 de la Constitución Política), acciones judiciales de tutela parcial sobre
derechos limitados o restringidos (último párrafo del artículo 200).
Del actual sistema de control político de los regímenes de excepción en el
Perú
Después de conocer aspectos básicos pero importantes de la situación actual de
la institución de excepción de emergencia y de su justificación de su declaratoria
como expresión de una"política¡ question" en el sistema constitucional peruano,
es hora de discutir y analizar la idoneidad y eficacia del sistema de control político,
de las cuestiones o ámbitos jurídicamente relevantes que presenta del estado de
emergencia en el Perú (el acto político declaratorio y los actos restrictivos sobre
particulares), a fin de evaluar la correspondencia de los mismos con los Valores,
Preceptos y Principios Constitucionales.
Cabe resaltar que la crítica de este sistema está orientado al análisis del control
del acto político declaratorio de un estado de excepción por parte del Congreso de
la República que si está orientado en la adopción de la tesis del control negativo y
mas no al control de los actos restrictivos sobre los derechos de los particulares
mediante las garantías constitucionales, cuyo control está orientado en la tesis del
contralor judicial parcial (Art. 200 de las Constitución Política), sin perjuicio de que
la tesis del contralor negativo de los estados de excepción a nivel doctrinal no
contempla ninguna posibilidad de controlar el acto político declaratorio ni los actos
restrictivos sobre los derechos de los particulares a razón de la vigencia de un
estado de excepción, tal como lo sostiene Eguiguren cuando señala que la tesis
negativa, que considera que tanto la declaración del estado de emergencia, así
como los actos de aplicación de este por las autoridades, constituyen políticas de
emergencia, no resultando eficaz la evaluación y corrección de situaciones o
violaciones de derechos producidos en dicho periodo (Eguiguren, 1990, p. 113).
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Por consiguiente, teniendo en cuenta esto podemos advertir que
Con relación a la adopción de las tesis del contralor negativo de un estado de
excepción, se presenta:
Una tesis negativa estricta o pura de control judicial, ya que no permite el control
judicial del acto político declaratorio de un estado de excepción ni de los actos
restrictivos sobre los derechos de los particulares durante su vigencia, modelo que
actualmente ha sido dejado de lado por nuestro sistema jurídico constitucional.
Y una tesis negativa mixta o relativa de control judicial, que adopta nuestro sistema
constitucional mediante la imposibilidad de control judicial del acto político
declaratorio de un estado de excepción cabiendo si uno de corte político por las
órganos competentes (por cuanto este se realiza mediante control político del
Congreso de la Republica), pero que se matiza permitiendo el control judicial los
actos restrictivos sobre los derechos de los particulares (Art. 200 de la Constitución
Política), hecho que hace que este modelo mute o comparta la labor de control de
los estados de excepción con el modelo de control judicial parcial, que también
será materia de análisis y critica en párrafos posteriores.
Teniendo presente estas cuestiones y revisando el sistema constitucional y legal
vigente advertimos tres puntos críticos en este modelo de control
Inexistencia de un procedimiento político parlamentario
El modelo de control negativo inspirado en la doctrina de las "política¡ questions"
que ha optado nuestro ordenamiento jurídico, no permite el control judicial del acto
político declaratorio de un estado de excepción, sin embargo permite el control
político del mismo a través de la "dación de cuentas" para analizar su conveniencia
y necesidad política y fáctica por parte del Congreso de la Republica o la Comisión
Permanente del mismo acto declaratorio y de las diferentes medidas políticas que
se tomen con relación a a ella (Art. 137 de la Constitución), sin embargo en la
actualidad no existe un procedimiento parlamentario determinado ni especializado
para poder controlar políticamente dichos actos ejecutivos.
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Esta inexistencia se advierte al revisar el Reglamento del Congreso y la misma
Constitución Política del Estado, debido a que en la sección de regulación de los
procedimientos de control político solo se encuentran los siguientes:
La Investidura al Consejo de Ministros, la Interpelación, el Voto de Censura, la
Acusación Constitucional o el Antejuicio Político Comisiones y Subcomisiones de
Investigación, la Comisión de Fiscalización, la Revisión de actos legislativos del
Ejecutivo, el Control del presupuesto, los Pedidos de informes, la Invitación a
informar y la Estación de Preguntas.
De este catálogo de procedimientos pareciese que el procedimiento legislativo para
controlar la declaratoria de un estado de excepción estaría inmerso dentro de la
Revisión de los actos legislativo del Ejecutivo, teniendo en cuenta que la
declaratoria de un estado de emergencia mediante un decreto supremo, sin
embargo al revisar este extremo de la norma advertimos que solo se ha
contemplado los procedimientos de control de legislación delegada (decretos
legislativos), de control sobre decretos de urgencia, y sobre el control de tratados
ejecutivos, no estando presente la regulación sobre el procedimiento de control de
los decretos excepcionales que declararan un estado de excepción.
Por lo que esta falencia, también es materia de crítica y preocupación por la
doctrina jurídica especializada, y esto se advierte cuando Christian Donayre indica
que actualmente la "dación de cuentas al Congreso", pasa a ser una mera "puesta
en conocimiento", ya que no se tiene a mano mecanismos que permitan controlar
ni jurídicamente ni políticamente dicha atribución presidencial. (Donayre, 2005, s.
P.).
Inexistencia de un cuerpo normativo de regulación especializado
Poniéndonos más optimistas ante el escenario anteriormente descrito, si existiese
un procedimiento parlamentario determinado para controlar el acto político
declaratorio y de las medidas concretas relacionadas con el estado de excepción,
este sería ineficiente, ya que no existe en la actualidad un cuerpo normativo que
contenga los contenidos normativos sustantivos y adjetivos exigibles que regulen
y desarrollen las instituciones jurídicas de excepción, como lo son Principios
Rectores reconocidos por el Ordenamiento Jurídico Internacional, Plazos,

126

descripción de las instituciones de excepción, derechos restringidos e inviolables,
atribuciones de las autoridades civiles y armadas, cuestiones materiales y
formales, etc., que permitan establecer los parámetros de control ya sean estos de
carácter jurídico o político través de los órganos competentes.
Esto hace que el propio Tribunal Constitucional reconozca este escenario de
falencia y vacío normativo cuando en la sentencia recaída en el EXP. N°
000022008-PIITC (Fundamento N°31), señala que:
[ ... ]

De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta la fecha no existe un

marco normativo en el cual se desarrolla los regímenes de excepción contemplados
en el artículo 1371de la Constitución y el artículo 270 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, especialmente la regulación de los estados de emergencia. La
actual normativa constitucional sobre la materia requiere de un desarrollo legal que
contenga los siguientes elementos:
(...)
d) el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y político (como la
dación de cuentas al Congreso) así como las medidas para establecer veedurías y
misiones de observación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados sobre la materia.
Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la
República a que adopte una legislación que desarrolle, en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, el artículo 1370
de la Constitución, tomando como base los criterios establecidos en el presente fallo.

Exhortación que hasta el momento de redacción de este trabajo no ha sido
atendido por el propio Congreso de la Republica.
Ineficacia cuando existe concentración del poder político
Decíamos que una de las principales ventajas o justificaciones que tenía la
aplicación o adopción de la Tesis de control Judicial Negativo en los estados de
excepción inspirado en la doctrina de las "política¡ questions", era la de preservar
y consolidar el Principio Constitucional de "Separación y Equilibrio de Poderes",
como uno de los principales valores y bases de un Estado de Derecho moderno
que dota el respeto de la independencia de los roles, funciones, facultades y
atribuciones de todos los poderes políticos, evitando "la judiocracia" o el control
excesivo y entrometido del Poder Jurisdiccional en los actos que la misma
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Constitución, ha dotado de politicidad, mediante el catálogo de actos que presentan
en su formación alto grado de discrecionalidad y oportunidad por los órganos
políticos como el Poder Ejecutivo y Legislativo.
A pesar de lo positivo y convincentes que se muestran los argumentos antes
mencionados, un escenario crítico y poco motivador se presenta cuando existe la
presencia de una única ideología o programa en los dos poderes de corte político
y representativo que conforman nuestro Estado, como lo son el Poder Ejecutivo y
Legislativo, presentándose de manera disimulada una "concentración del poder
político" en quien maneje tales órganos, como por ejemplo en un caso en que el
Oficialismo maneje la Presidencia de la Republica y el Consejo de Ministros y sea
mayoría apabullante en el Congreso, haciendo que los procedimientos de control
político de fiscalización, en este caso de la declaración de un estado de excepción
en lo que respecta a su conveniencia, oportunidad y legitimidad fáctica, sean
fácilmente bloqueadas por el Oficialismo del Congreso a pesar de la eventualidad
de que esta sea hechas por Comisiones Parlamentarias integradas o presididas
por una débil oposición, respondiendo tal comportamiento por parte del Parlamento
oficialista, en las característica y naturaleza propia del CONTROL POLÍTICO,
antes descritas en nuestro Marco Teórico (Ver Control Jurídico y Control Político).
Tal es el caso de la voluntariedad, parcialidad, dependencia o alineación para una
debida constatación y sanción ante una eventual irregularidad o ilegitimidad por
parte del Ejecutivo en la declaratoria del estado de emergencia, y el
desconocimiento de conocimiento jurídico técnico de los agentes de control (ya
que todos los parlamentarios no son abogados), para verificar vulneraciones o
incumplimientos a las disposiciones y principios constitucionales, para la adecuada
utilización jurídica de estos recursos extraordinarios, como sería en el caso de los
requisitos jurídicos formales que exige el ordenamiento jurídico internacional,
cuestiones que hacen ineficiente o hasta nula un tipo de control, teniendo en cuenta
la inexistencia o imposibilidad del control jurisdiccional sobre el acto político
declaratorio y hasta de las medidas sobre los actos en particulares como pasa en
otros estados constitucionales, haciendo que se presente eventualmente un uso
irracional, desproporcional e injustificado de este tipo de medidas excepcionales.
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Reflexión que se refuerza en la Sentencia No. C-004192 de La Corte Constitucional
de Colombia (órgano equivalente al Tribunal Constitucional Peruano, que a
diferencia de este último tiene como competencia constitucional prevista, de control
de constitucionalidad y juridicidad de los decretos que instauran un estado de
excepción en dicho país), donde justifica y fundamenta dicha competencia y
atribución, destacando que el control político ejercido por el Congreso (el cual en
el Perú si estas previsto constitucionalmente mediante la figura de "dación de
cuentas", la misma que no está reglamentada, por lo que en la actualidad no es
ejercida, solo siendo operada como una mera puesta en conocimiento por parte
del Poder Ejecutivo), no importa una inhabilitación o restricción imperativa a la
Corte Construccional del control antes aludido, ya que el control político NO ES
SUFICIENTE YA QUE EL MISMO ES UN JUICIO DE "CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD", ya que el mimo eventualmente está dirigido por intereses de
diferente índole; por lo que el control jurídico está relacionado al examen de
adecuación y conexidad y, particularmente, en lo que respecta al decreto que
declara la emergencia, con unos requisitos de fondo y forma que hacen que su
utilización no sea discrecional sino reglada por ambos aspectos.
En este extremo nos encontramos en el siguiente escenario factico:
Que el actual sistema de control político de los regímenes de excepción, es decir
tanto en su modalidad de emergencia como de sitio, no tiene como desenvolverse
de forma idónea por las razones antes expuestas y si pudiere hacerlo no sería
eficaz en escenarios fácticamente posibles como el de concentración de poder por
mayoría parlamentaria por parte del Ejecutivo.
Ante ello, el investigador plantea la siguiente discusión: ¿qué tan ventajosa la
intervención jurisdiccional en el estado de emergencia en el Perú, a fin controlar la
constitucionalidad y legalidad de sus aspectos jurídicamente relevantes (acto
político declaratorio y actos restrictivos particulares, como especie del grupo
doctrinal llamado cuestión política no justiciables?
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De la posibilidad de la intervención judicial de las cuestiones políticas no
justiciables De las ventajas y desventajas del intervencionismo o activismo
judicial aplicado al estado de emergencia
Teniendo ya las nociones de lo que implica la adopción de las cuestiones políticas
no justiciables, dos posturas o corrientes doctrinarias se parecen contraponer con
relación a la posibilidad del intervencionismo judicial de estos actos.
La primera doctrina judicial como sabemos está basada en la corriente
autorrestrictiva o prudente que hace que los jueces se inhiban de conocer y por
ende de controlar ciertas cuestiones constitucionales de corte político por orden o
interpretación de la misma Constitución.
En esta línea tenemos a los juristas doctrinarios Gregorio Bedeni, Carlos Maria
Bidegain, Segundo Linares Quintana, Horacio Rossatti, quienes defienden una
concepción restrictiva que presupone el rechazo del control judicial de estos actos
para impedir el llamado 'gobierno de los jueces o judiocracia", a efectos de
resguardar básicamente el principio de separación y equilibrio de poderes,
evitando la subordinación de un poder a otro, como consecuencia del traslado de
poder político a los tribunales judiciales. (Carlos Bidegain, 1967, p. 127).
¿Pero qué tipo de ventajas o metas se ha alcanzado para el desarrollo
constitucional con el optar y aplicar este tipo de control?
Según la doctrina parecen ser las siguientes:
Históricamente la doctrina de las "política¡ questions", a partir de su nobel desarrollo
en la sentencia de Marbury vs Madison, esta favorecía al Presidente y al Capitolio
(Poder Legislativo de los Estados Unidos), ya que estos adquirían una suerte de
blindaje respecto a la interferencia de los jueces, ratificando y consolidando el
reconocimiento de las competencia exclusivas y privativas de estos poderes
estatales, definiéndose de esta manera más clara las competencias otorgadas a
estos poderes políticos por parte de la Constitución, haciendo más fuerte el sistema
de frenos y contrapesos demandado por el Sistema Constitucional.
Asimismo según las propias palabras del juez Marshall, este modelo de control o
doctrina, no afectaba el enjuiciamiento de los "derechos de los individuos", ya que
las cuestiones que no se controlaban judicialmente eran asuntos políticos que
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concernían a la Nación, por lo que aparentemente no se perjudicaría la defensa de
los derechos constitucionales de las personas. (Sagues, s. a., p. 75)
Y por último impide que se implante lo que Karl Lowenstein temía cuando
elaboraba sus trabajos, que es la "judiciocracia", la "judicialización de la política" o
el llamado "gobierno de los jueces", haciendo del Poder Judicial un "superpoder",
alertando de que si desapareciera la doctrina de las "política¡ questions", los
conflictos políticos más graves serian prestamente llevados por los políticos ante
los tribunales, generando un efecto inconstitucionalmente suicida, ya que la
sentencias del caso serían desobedecidas por los poderes políticos, creando un
grave descredito del Estado de Derecho y si estas eventualmente serian
obedecidas serian por actos políticos hechos por un grupo de personas que no
tienen ninguna mandato democrático para llevar esa función (la función de crear
actos políticos hecha por jueces no electos por el pueblo) (Loewenstein, 1957, p.
244).
Al respecto, Badeni hace un pequeño matiz a dicha postura al señalar que "en
definitiva las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades constitucionales
conferidas a un órgano político sino solamente aquellas que revisten carácter
discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia y que no son
susceptibles de ser examinadas por los jueces sin alterar el equilibrio e
independencia de los poderes consagrados en la Ley Fundamental" (Gregorio
Badeni, 2004, p. 211).
Al respecto Linares Quintana quien anota que
[ ... ] Evidentemente, el poder judicial excedería su ámbito específico y constitucional
si entrar a juzgar los propósitos o motivos que pudieran haber inspirado al legislador
en la aprobación de las leyes, materia que este comprendida en el campo de la
política legislativa. Como hemos visto, los tribunales en manera alguna pueden
formular valoraciones acerca de la bondad o inconveniencia, la justicia, la oportunidad
o inoportunidad de los actos legislativos, y, por más que posean la firme convicción
de que la ley es inconveniente o injusta o inoportuna, están obligados aplicarla. Así
lo exige el principio fundamental de la división de los poderes de gobierno. Si los
jueces penetraran en el terreno vedado de la prudencia política, no habría razón para
que, análogamente, el poder legislativo, por su parte, no pudiera incursionar en la
órbita jurisdiccional, con la consiguiente desaparición de la limitación de los
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departamentos gobernativos y, como consecuencia, de la libertad (Segundo Linares
Quintana, 1978, 521).

No obstante, esto parece ser refutado por Capelletti quien señala la posibilidad de
la intervención judicial en estos asuntos al expresar que:
1...] Que el Tribunal constitucional suma una cuota de defunción de los asuntos de
interés público, mediante el control jurídico de las decisiones políticos del poder, no
significa que intervenga en la esfera reservada del legislador de hace de la ley un
instrumento de dirección política ( ... ), como tampoco asumir una posición
subordinada al legislador su posibilidad de reorientar su actividad legislativa. En la
medida que el principio de la división de poderes, propio de época del Parlamento,
primer poder del Estado, ha cedido paso hacia el principio del gobierno mixto, de
control y balance de poderes, porque tan solo en un sistema equilibrado de controles
recíprocos puede equilibrar, sin peligro de la libertad, a un poder legislativo fuerte, un
poder ejecutivo fuerte, y un poder judicial fuerte (Mauro cappelletti, sa. p. 613).

Las desventajas del mismo, hacen que nazca una corriente de carácter activista o
funcional, plantea el pleno juzgamiento o control, a fin de evitar el irresistible
predominio de los poderes políticos (ejecutivo y legislativo) sobre los jueces en
perjuicio de los derechos de las personas y del también equilibrio de poderes
reconocido por el propio estado.
Rostow se pronuncia a favor del gobierno de los jueces, sosteniendo que la
actividad momentánea de los órganos políticos, no puede violar los derechos
individuales que resguarda la Constitución, instrumentados a un sentido de mayor
permanencia. (Rostow, sa., p. 173).
Sagues, señala que en países como los latinoamericanos donde la judicatura
ordinaria o constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de las normas, que
son resultado de la actividad de órganos o departamentos políticos como el
Gobierno y el Parlamento, se advierte el rompimiento del concepto de "cuestión
política no justiciable" (Sagues, 1998, p. 246).
Esta afirmación si tendría sustento o correspondencia fáctica en nuestra realidad,
ya que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la judicatura los sistemas de
control constitucional tanto difuso hecho por el poder judicial, mediante la
inaplicación de una norma que se considere inconstitucional en un caso concreto
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y con la revisión de una norma de rango reglamentario mediante el proceso de
acción popular, más aun si se tiene cuenta en cuenta que una declaratoria de
estado de excepción (tanto de sitio como de emergencia) se hace mediante un
decreto supremo (norma jurídica propia de los órganos ejecutivos), cuyo rango
normativo es el antes citado, y por otro lado el control concentrado hecho por el
Tribunal Constitucional a fin de verificar la constitucionalidad de normas legales
(con rango de ley) nacidas en la labor legislativa propia del órgano político del
Congreso, advirtiéndose la posibilidad y justificación del intervencionismo judicial
en cuestiones propias de los órganos políticos a fin de verificar su cumplimiento
con los principios y preceptos constitucionales.
En esa misma línea refiere Espinosa-Saldaña, quien expresa que hoy es indudable
que los juzgadores, sean estos ordinarios o constitucionales, no se limitan a una
labor estrictamente técnica, sino que son fundamentalmente entes de gobierno, los
cuales, de acuerdo con su habilidad para desenvolverse dentro del margen de sus
competencias específicas, van a regular importantes aspectos de la vida social de
un país (Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, sa, p. 171).
Afirmación que también se ha advertido con los antecedentes o experiencias
comparadas de intervencionismo judicial expuestas en nuestro Marco Teórico
como ha sido en el Perú, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina, y que
a nuestra opinión debería extenderse para el control del estado de emergencia en
el Perú, más aun si se tiene cuenta su trascendencia con relación a sus causas
justificantes (hechos de crisis estatal y social) y su naturaleza propia que implica la
vulneración o restricción de derechos fundamentales.
El Tribunal Constitucional peruano ha establecido en su jurisprudencia sobre las
cuestiones políticas en la sentencia sobre el recurso extraordinario interpuesto por
los magistrados Revoredo, Rey y Aguirre, contra la sentencia de la Corte Suprema
que denegó el amparo contra la decisión del Congreso (ver experiencias
comparadas de intervencionismo judicial en las cuestione políticas) señalando:
[ ... ] Si bien este Supremo Interprete de la Constitución extiende que el ejercicio de la
potestad de sanción, específicamente la de destitución de altos funcionarios, no
puede ser abiertamente evaluada en sede jurisdiccional, pues constituye un acto
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privado del Congreso de la Republica, equivalente a lo que en doctrina se define
como "política¡ questions" o cuestión política no justiciable, también es cierto, que tal
potestad no es limitada o absolutamente discrecional, sino que se encuentra
sometida a ciertos parámetros, uno de ellos y quizás el principal, el de ejercicio
conforme al principio de razonabilidad, pues no seria lógico ni menos justo, que la
imposición de una medida de sanción, se adopte tras una situación de total
incertidumbre o carencia motivación. De allí que cuando existan casos en los que un
acto de naturaleza política, como el que se cuestiona en la presente vía de amparo
denote una manifiesta transgresión de dicho principio y por extensión de otros como
el Estado Democrático de Derecho o el Debido Proceso Material, es un hecho
inobjetable que este Colegiado se puede evaluar su coherencia a la luz de la norma
constitucional (Tribunal Constitucional del Perú, 1998, pp. 1221,1224, 1225).

La importancia de esta sentencia según la doctrina recae en que subraya la
justiciabilidad en sede jurisdiccional de un acto privado del Congreso que viole la
razonabilidad, el Estado Democrático del Derecho y el Debido Proceso material en
el control de ciertos actos parlamentarios particulares, a pesar de que dichos
principios no fueran utilizados, mas cuanto dicho pronunciamiento se traslució
como defensa jurídica real de la decisión del Congreso de basándose en la ley
(Carrasco, 1984, p. 39-105).
German Bidart Campos, apunta que si bien se reconoce la existencia de un acto
privado por parte de la misma Constitución, no será menos cierto que esto no anula
los sustentos del moderno Estado de Derecho, manteniéndose vigente la partición
de poderes y las competencias de los mimos, haciendo competente al Poder
Judicial el analizar si los actos efectuados por el Gobierno, permiten alcanzar los
fines deseados que justificaron la legitimidad de emisión de dichos actos. (Bidart,
1984, p. 157-1 69).
Sin embargo, creemos que los principales argumentos para justificar el
intervencionismo judicial aportado por la doctrina y la jurisprudencia son los
siguientes:
La doctrina de la Constitución Viviente (living constitution)
De origen jurisprudencia¡ norteamericano, tal como lo señala Sagues, esta
construcción defiende la idea de que la Constitución no es una estatua, es un
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cuerpo mutante, recreado o sancionado día a día, que su tarea de interpretación
involucra el trabajo de elaborar nuevas repuestas constitucionales, antes de aplicar
recetas hechas por el constituyente que participo en el debate constituyente que
ayudo a crear la norma superior, haciendo que la lealtad a la Constitución no
signifique ejecutarla según la proyección de quien la fabrico, sino proyectando en
la fórmulas de interpretación según los requerimientos y valoraciones de la
sociedad actual (Sagues, 2000, p. 55).
Esto hace que según lo señala Eloy Espinosa-Saldaña que: "hoy los juzgadores
son tan mediadores y creadores de Derecho que su labor ha permitido la
consolidación a nivel mundial de dos muy interesantes fenómenos: el de la
denominada "constitucionalización del Derecho" y el de la llamada
constitucionalización de la política, fenómenos que innegablemente apuntalan un
esfuerzo por judicializar no solamente la actuación estatal sino incluso también
algunos escenarios entre particulares. Y que actualmente la comprensión de todo
el ordenamiento jurídico debe efectuarse siguiendo pautas constitucionales, cargo
de los órganos encargados de impartir justicia, como parte de diversos modelos de
jurisdicción constitucional. A esto es lo que en el Derecho Comparado se le
denomina "constitucionalización del Derecho" (Eloy EspinosaSaldaña Barrera, sa,
p. 178).
Replanteamiento que compartimos, en el sentido que si bien es cierto existe la
tradición constitucional y legal de reconocer la auto restricción judicial para
controlar los actos políticos privados (hecha por la misma interpretación
constitucional de los jueces o por disposición constitucional); razonamiento que ha
sido recogido en la historia del constitucionalismo peruano y que sigue vigente en
nuestro actual sistema constitucional por lo menos en lo que respecta a la
evaluación del acto político declaratorio de un régimen de excepción, no será
menos cierto que esta corriente de inactividad judicial ha ido mutando a través de
las nuevas corrientes de interpretación constitucional en diferentes sistemas
constitucionales latinoamericanos, que son similares al peruano, esto dentro del
esfuerzo de adaptación de sus sistemas legales a lo que se conoce como la
constitucionalización del derecho, a fin de resguardar de manera más palpable y
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concreta los principios y preceptos constitucionales como de control de poderes, a
fin de que los mismos no solo se han visto como idealismo constitucional o letra
muerta.
Siendo el mejor ejemplo de ello, el ya mencionado Fallo "Zamora Bolaños y otros",
acción de inconstitucionalidad del 08 de setiembre del 2004, donde la Corte
Constitucional de Costa Rica, admite que los "actos de gobierno", como los
derivados de la relaciones exteriores, que en doctrina se les considera como sancta
sanctorum de las po/it/cal questions, considerados como excluidos del escrutinio o
juicio de la jurisdicción (Schwartz, 1966, p. 578), el Colegiado constata que en el
actual desarrollo jurídico costarricense, no existe imposibilidad imperativa o
expresa de realizar control constitucional, ya que los mismos están sometidos en
prima y definitiva instancia a la Constitución, por lo que deben manifestarse y
desarrollarse según las prescripciones y guías generales de la misma, por lo que
la Sala Constitucional, como órgano que su vez sirve como instrumento creado
para realizar dicha tarea, determino que podía conocer sobre el fondo de dicho
caso.
Siendo el principal razonamiento para dicho fallo, la idea de que ser leal a la
Constitución no significa ejecutarla según la fórmula del constituyente histórico
(quien determino constitucionalmente la exención de justiciabilidad de loa actos de
gobierno o de las cuestiones políticas), sino que implica construir y reproyectar
nuevas fórmulas interpretativas y valoraciones para encontrar nuevas respuestas
constitucionales para la problemática de una sociedad moderna, por lo que ante
ello no existe actividad extenta a la Constitución, a pesar de que la misma formule
de manera indeterminada ciertos principios genéricos en la actividad discrecional
de los aparatos legislativos y ejecutivos de los Estados Modernos, por lo que cabe
el control judicial de constitucionalidad en dichos espacios.
Dicho planteamiento, sumado a las experiencias comparadas de intervencionismo
judicial antes comentadas, todos nacidas por las nuevas tendencias de
interpretación constitucional, ha fomentado la reapertura de nuevos espacios de
discusión sobre el discurso del poder constituyente histórico u originario, dentro del
contexto de valoraciones y requerimientos propios del desarrollo de la sociedad
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jurídica latinoamericana moderna, la misma que se ha caracterizado por tener
largos e intensos periodos de violencia y extraconstitucionalidad, hace que en la
actualidad donde existe un espacio de mayor de estabilidad política, social y de
integración por lo menos en la región latinoamericana, donde progresivamente se
hace notar la asimilación de la corriente del neo constitucionalismo, han hecho que
países modernos como Colombia y México, prevean competencias
constitucionales a altos tribunales de justicia, como en el caso de estos a sus
Cortes Constitucionales, que a su vez son órganos autónomos de los demás
poderes, cuya labor principal es ser contralores e intérpretes supremos de la
constitucionalidad de los actos jurídicos y políticos de dichos estados.
Asimismo, las antes citadas tienen el rol de controlar la constitucionalidad y
legalidad de los decretos políticos declaratorios de las instituciones de excepción
legitimados por sus respectivos ordenamientos jurídicos (Ver Análisis de Marco
Normativo Comparado de las Constituciones de Colombia y Estados Unidos
Mexicanos), practica constitucional que ha sido recomendada por órganos
supranacionales de Justicia Constitucional y Derechos Humanos como la Corte
Internacional de Justicia de la ONU, que mediante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, resalta la importancia del papel activo de la Corte
Constitucional Colombiana, en su rol de contralor de constitucionalidad y juridicidad
de estos actos políticos, recomendando a dicho Estado no limitar dicha
competencia o autoridad, pudiéndose inferir que dicho órgano supranacional
defiende, apuesta o avala la postura de activismo o intervencionismo jurisdiccional,
por lo menos con relación al control de dichas instituciones jurídico políticas, a fin
de poder salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos y el
cumplimiento de los preceptos constitucionales
(OEAISer.L/VI11.102, doc. 9 rey. 1, Capítulo II, G, párrs. 6 y 7).
Cuestiones que en su conjunto hacen que el control judicial a fin de controlar la
legalidad y constitucionalidad del acto político declaratorio de instauración de una
institución de excepción se haga totalmente justificable, tal como lo planteo en su
momento en sede nacional la Defensoría del Pueblo, que mediante su Informe
Defensorial N° 76 titulado "Restricción de Derechos en Democracia supervisando
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el Estado de Emergencia" de Julio Del 2003, concluye que si bien es cierto que el
artículo 2000 de la Constitución Política de 1993 establece que los jueces no
podrán cuestionar la declaratoria del estado de excepción, es pertinente que en la
medida en que el control constituye un elemento inseparable de la idea de
Constitución los estados de excepción no pueden estar al margen de él, pudiendo
estar el mismo estar concentrado en el Tribunal Constitucional, recomendando al
Congreso de la Republica que evalúe una reforma constitucional del artículo 1371,
el cual legitima las instituciones de excepción, a fin de que se encargue a un órgano
independiente del Ejecutivo, el cual es responsable de su instauración, como el
Tribunal Constitucional, la revisión de la adecuación de la declaratoria del estado
de excepción a sus exigencias constitucionales (Defensoría del Pueblo del Perú,
2003, pp. 144-151),
El principio de interdicción de arbitrariedad
Asimismo, otro argumento jurídico para defender la postura del intervencionismo y
activismo judicial a fin de controlar la constitucionalidad del acto político
declaratorio de un régimen de excepción se sustenta en la aplicación del Principio
de Interdicción de Arbitrariedad, el mismo que según sentencia 11155-07 de la
Corte Constitucional de Costa Rica se conceptualiza de la siguiente manera:
[ ... ] El principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la
arbitrariedad, esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. ( ... )
La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, que obedece
al mero capricho o voluntad del agente público. La prohibición de la arbitrariedad lo
que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta
administrativa y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y
valores propios del Estado de Derecho. En esencia, el principio de interdicción de la
arbitrariedad ha venido operando como un poderoso correctivo frente a las
actuaciones abusivas y discriminatorias de las administraciones públicas cuando
ejercen potestades discrecionales (abuso o exceso de discrecionalidad) (...) (Corte
Constitucional de Costa Rica, 2007, s.

PS).

Así en el presente trabajo de investigación ha quedado claro que la declaratoria de
un estado de excepción y de las medidas políticas que se tomen al respecto,
responden a una facultad o atribución privada o exclusiva de un órgano o
departamento político que se manifiesta como una cuestión política no justiciable
porque se da bajo parámetros de oportunidad, conveniencia y alta dosis de
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discrecionalidad la misma que jurídicamente se formula mediante un decreto
supremo, norma jurídica propia de los órganos administrativos, teniendo en cuenta
que esta proviene del Poder Ejecutivo, en base a su potestad reglamentaria, siendo
en el caso peruano responsabilidad del Presidente de la Republica con acuerdo
del Consejo de Ministros (Poder Ejecutivo), con la posibilidad teórica de ser
controlado políticamente por el Congreso de la Republica mediante la ya criticada
"dación de cuentas".
Este concepto de discrecionalidad (que ya ha sido desarrollado en el apartado de
las política¡ questions), mediante el cual se fundamenta básicamente la exclusión
del escrutinio judicial de la declaratoria de un estado de excepción y de las demás
atribuciones privadas o exclusivas de los poderes políticos, siendo más específico
en el Presidente de la Republica, jurisprudencialmente se han visto analizados y
desarrollados por el Tribunal Constitucional a través de su pronunciamiento
recaído en el EXP. N.° 0090-2004-AA/TC de julio del 2004, donde se sostiene que:
[ ... ] La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite la
existencia de los actos reglados y los actos no reglados o discrecionales.
Respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes administrativos gozan
de libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no
determina lo que deben hacerlo, en su defecto, cómo deben hacerlo.
En puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a que el ente administrativo
pueda realizar una gestión concordante con las necesidades de cada momento"
(Tribunal Constitucional del Perú, 2004, Fundamento Jurídico N° 8).

Asimismo, es interesante ver el desarrollo que hace al respeto al clasificar dicho
concepto de acuerdo a su grado manifestación: siendo que puede ser mayor (el
margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto
jurídico alguno, está sujeta al control político y, residualmente, al control
jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o legal, su
extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación
jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales): intermedio (que se
encuentra condicionado a su consistencia lógica ya la coherencia con un concepto
jurídico indeterminado de contenido y extensión) y menor (donde el margen de
arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las variables
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predeterminadas por la ley) (Tribunal Constitucional, 2004, Fundamento Jurídico
N°9)
Y según su materia de arbitrio pudiendo ser: normativa (arbitrio para ejercer la
potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas;
planificadora (arbitrio para la selección de alternativas de soluciones en aras de
alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa o política (arbitrio de la
determinación de la dirección y marcha del Estado, relacionadas con el curso de la
acción y competencias de naturaleza política). Siendo que esta última se manifieste
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. (Tribunal Constitucional, 2004, Fundamento Jurídico N° 10).
Ante ello, Eduardo García de Enterría citado en este documento por lgartua,
precisa que "la Administración, está obligada a justificar las razones que imponen
la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y
no con una mera afirmación o invocación abstracta". Así, las decisiones de la
Administración no gozan de presunción alguna, y no basta que se expresen en
formas típicas e iterativas. Al contrario, el ejercicio de una potestad discrecional
debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el nexo
coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta
(lgartua, 1996, s.p.).
A fin de evitar lo que el Colegiado considera como arbitrario, es decir la decisión
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica, despótica, tiránica y
carente de toda fuente de legitimidad contraria a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad jurídica. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón
de explicarlo ( ... ) (Tribunal Constitucional, 2004, Fundamento Jurídico N°
12) o lo que Ramón Fernández señala como "( ... ) El mero «porque sí» que está
constitucionalmente excluido, como lo está la nada infrecuente apelación al
carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo todavía, el simple silencio
al respecto." (Ramón, 1993, s. p.).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos situar a la declaratoria de un
estado de excepción (emergencia como sitio), como una manifestación o atribución
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discrecional política de mayor grado, ya que constitucionalmente estaría sujeta a
control político por parte del Congreso de la República mediante la ya comentada
dación de cuentas", respondiendo a la marcha del Estado con relación a su
defensa y régimen interior, por cuanto estos conceptos están relacionados con los
regímenes de excepción de sitio y de emergencia y no estaría superficialmente
controlada por la jurisdicción, a excepción del control de proporcionalidad y
razonabilidad de los actos restrictivos sobre particulares, haciendo que la misma
sea vista, mute o se gradúe como una manifestación de discrecionalidad
intermedia o menor, por cuanto tendría el órgano jurisdiccional que verificar la
consistencia lógica y a la coherencia (razonabilidad y proporcionalidad del acto
restrictivo sobre particular) con él con un concepto jurídico indeterminado de
contenido y extensión (existencia de la causal de motivación de la declaratoria del
estado de excepción).
Por lo que, la alta dosis de discrecionalidad en la discusión política previa,
reconocida al Presidente de la Republica, para determinar la intensidad de la
gravedad de las causales legitimadoras para instaurar un régimen de excepción
(en este caso de emergencia) y de la adopción de medidas para afrontar dicho
escenario (mediante la instauración de dicho mecanismos y políticas de
emergencia) no estaría alejada o no perjudica de que el resultado obtenido del
mismo con relación a su conveniencia y oportunidad, al momento de ser
manifestada dentro del ordenamiento jurídico-político legal y constitucional en
forma de norma (decreto supremo) o decisión política (cuestión política) como
instrumento de poder que debe ser vinculante por los demás poderes públicos y
obedecida por los demás habitantes (en esta caso administrados), proyecte una
motivación (como medio técnico de control de la causa del acto, que funciona como
requisito de forma y fondo; para dar razón plena del proceso lógico y jurídico en el
caso concreto, que ha determinado la decisión, no solo expresando o invocando
de manera general y retorica el amparo de la norma legal en que se expide el acto
administrativo, en este caso del Art. 137 de la Constitución Política), sino,
fundamentalmente exponiendo las razones de hecho y de carácter jurídico que
sustentan la decisión tomada) y justificación tanto en plano abstracto (jurídico y
político) y factico (excepcionalidad de los hechos) por lo menos suficiente o
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medianamente plena, a fin de advertir que la misma estaría encuadrada en las
exigencias demandadas por la regulación de estas instituciones de la propia
Constitución Política, como norma jurídica de naturaleza superior de obligatorio e
imperativo cumplimiento (Principio de Supremacía Constitucional) , sobre todo en
el plano de la determinación de la gravedad excepcional de la crisis (Principio de
Derecho Internacional), por cuanto responde directamente a las causales de caso
de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación según el Art. 137 de la Constitución
Política que a su vez es concordante con las el concepto de "situaciones
excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación", del Art. 4 del PIDCP y
el concepto de "caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que
amenace la independencia o seguridad del Estado", del Art. 29 de la CADDHH y
en el plano de la necesidad a fin de que se acredite la manifestación de la
insuficiencia o inutilidad de los mecanismos regulares de control del orden interno
para afrontar este tipo de crisis, criterios que deberían controlarse jurídicamente a
fin de que la mera expresión (acto estatal) de la voluntad del órgano pueda
acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que lo origina
y el efecto buscado; teniéndose en cuenta la naturaleza de este tipo de
instituciones, que por si trae consigo que si bien es cierto legitimada, la restricción
o limitación de derechos fundamentales
Criterio también sostenido por la Corte Constitucional de Colombia mediante su
Sentencia No. C-092196, donde señala que las instituciones de excepción no
pueden ser sustentadas en "hechos genéricos de violencia", ya que tiene que
establecerse la fundamentación antes planteada mediante el vínculo de conexidad
directa y específica del motivo alegado por el Gobierno para apelar al estado de
conmoción interior (nomenclatura de una institución de excepción símil al estado
de emergencia), a fin de evidenciarse la insuficiencia de los recursos estatales
tanto logísticos como jurídicos para hacer frente a fin de repeler dichas
eventualidad negativas, legitimándose solo de esta manera a la ejecución de estos
instrumentos o prácticas de carácter excepcional.
Por lo que siendo este examen a nuestro criterio de naturaleza mixta es decir tanto
técnica como política, la misma debe ser ejercida por un órgano de control técnico
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especializado en materia constitucional a fin de evitar motivaciones aparentes o
vacías como la presentada en el D.S. No 065-2015-PCM, cuyo 4to párrafo sostenía
que:
[. .]

Que, habiéndose producido actos contrarios al Orden Interno que afecta el

normal desenvolvimiento de las actividades de las citadas provincias indica que es
necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para restablecer el
Orden Interno y procurar la defensa de los Derechos de los ciudadanos, solicita
declara el Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau,
Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac y en las provincias de
Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco; mediante Oficio N° 4992015INDIRGEN/PNP de fecha 28 de setiembre de 2015, el Director de la Policía
Nacional del Perú, solicita que se declare el Estado de Emergencia en las provincias
de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamentos de Apurímac y
en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco (Presidencia
del Consejo de Ministros del Perú, 2015, D.S. No 065-2015PCM).

Donde se evidencia que la decisión política manifestada mediante el decreto
supremo por parte del Gobierno para declarar el estado de emergencia en las
zonas Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamentos de
Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del departamento de
Cusco, no se fundaba en ningún hecho en concreto y ni que estos adviertan la
intensidad de gravedad excepcional que ponga en peligro la vida de la nación o en
este caso de estos territorios, y mucho menos que se haya advertido la inutilidad
del uso de otros mecanismos regulares de control por parte de las autoridades
competentes para afrontar dichos actos contrario al orden interno (ausencia de la
fundamentación del vínculo de conexidad), motivando este dispositivo en razones
y justificaciones generales y retoricas que solo se limitan a invocar la norma que
ampara su formación y promulgación discrecional ("el mero porque si", antes
comentado), debiendo ser a nuestra consideración dejada sin efecto porque no
cumple con los requisitos mínimos de constitucionalidad, por las razones antes
expuestas. El Bloque de Constitucionalidad
El bloque de Constitucionalidad, se remontan a un suceso acaecido en Francia,
cuando el Consejo Constitucional Francés emitió una sentencia de fecha 16 de
julio de 1971 (Uprimny, 2006, p. 38), donde se señalaba que la actividad de control
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de las actividades de la administración pública, se podía hacer uso de normas y
principios generales del derecho, atendiendo a que en el Preámbulo de la
Constitución Francesa se hacía referencia a la Constitución derogada de 1946 y
a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por
lo que se argumentó que como consecuencia lógica se debían integrar estas
normas y principios a la Constitución, adquiriendo valor constitucional" para ser
utilizados en los juicios de constitucionalidad de las normas jurídicas (Manili, 1989,
s.p.).
Según Sentencia C-225-95 MP, de la Corte Constitucional de Colombia, está
referida a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados
a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.
Lectura que desprende un nuevo parámetro de control de constitucionalidad tanto
del acto político declaratorio de un régimen de excepción así como de los actos
restrictivos derivados sobre particulares, esto teniendo en consideración que si
bien el artículo 137 de la Constitución Política de 1993, precepto que regula los
regímenes de excepción y por ende de emergencia, no hace referencia alguna a
que los mismos deben ser aplicados bajo la interpretación de alguna otra norma
de igual o menor rango, y que el último párrafo del artículo 200, niega la posibilidad
de cuestionamiento judicial por parte de la judicatura, no será menos cierto que
según la 4ta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna, señala ad literal
que "las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por el Perú".
Por lo que teniendo en consideración que tanto la Convención Americana de
Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y
Políticos entre otros antes comentados (ver instrumentos internacionales que
regulan los estados de excepción), son tratados internacionales relativos a la
regulación y reconocimiento de los derechos y las libertades tanto en tiempos de
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normalidad y estabilidad estatal como de excepcionalidad y crisis, prescribiendo
los Principios rectores tanto en los momentos de formular el acto político
declaratorio de suspensión de garantías, mediante los principios de proclamación,
notificación, excepcionalidad, temporalidad, así como en el momento de analizar
la proporcionalidad y razonabilidad de los actos restrictivos sobre particulares
mediante la observancia de los principios de intangibilidad de derechos, etc.
anteriormente desarrollados (ver principios reguladores de los estados de
excepción); y que los mismos han sido debidamente ratificados por el Estado
Peruano en su oportunidad, hacen que estos instrumentos formen un cohesionado,
integral y vinculante bloque de constitucionalidad al momento de interpretar y
regular los regímenes de excepción de emergencia y de sitio en nuestro sistema
normativo, ante un eventual rol contralor constitucional que recaiga sobre el acto
político declaratorio, el mismo que actualmente se presenta como una figura que
escapa al control jurídico, a fin de verificar el real cumplimiento objetivo de los
preceptos de estos instrumentos normativos supranacionales, que nutren nuestro
ordenamiento jurídico constitucional y que son vinculantes al Estado Peruano.
Bajo todas las consideraciones expuestas en los puntos relevantes de discusión,
cabe formularse la respuesta de la pregunta central del presente trabajo de
investigación, la cual es ¿cuál es el modelo doctrinario de intervención judicial más
idóneo y eficiente para controlar los aspectos o espacios jurídicos relevantes que
presenta la institución o régimen de excepción de emergencia en el Perú, es decir
el control del acto político declaratorio así como de los actos restrictivos sobre
particulares?
De la idoneidad de los modelos doctrinarios de intervención judicial de los
regímenes de excepción Tesis del Contralor Negativo
Sumándose a las consideraciones expuestas en la crítica del actual sistema del
control político realizada por el Congreso de la Republica de la institución de
excepción de emergencia, que está inspirada en esta postura doctrinaria (por lo
menos en su modalidad o vertiente pura), diversos autores especializados parecen
también critican la adopción de esta corriente:
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Donayre critica este tipo de modelo, ya que este olvida las eventuales
repercusiones en los derechos fundamentales que trae consigo este tipo de
medidas excepcionales, volviéndose en irresponsables más aún si se tiene en
cuenta que no existe la posibilidad de control judicial. (Donayre, 2005, p. 403).
Por su parte German J. Bidart Campos, concluye que la admisión de la doctrina de
las "política¡ questions" importa un atentado al derecho a la jurisdicción de las
personas y una abdicación al deber estatal de Administración de Justicia, que la
violación de la Constitución, en tales materias, no tiene remedio; y que en esos
asuntos, el Estado, por más que vaya contra la Constitución, es irresponsable de
esa lesión. (Bidart Campos, sa., p. 1007).
Si bien es cierto, el argumento de Bidart Campos pareciese contradecir sin tener
en cuenta lo dicho por el Juez Marshall, con relación a la posibilidad de
salvaguardar los derechos constitucionales de las personas en la adopción de la
doctrina de las "cuestiones políticas no justiciables", ya que este presuntamente no
afectaba a los derechos de los individuos, porque si había la posibilidad de
controlar judicialmente una eventual vulneración, también será cierto que en la
historia del Constitucionalismo Peruano, así como de otras naciones
Latinoamericanas, las "political questions", han sido sido utilizadas como sustento
de los regímenes de excepción (materia de análisis de este trabajo) que a su vez
han sido utilizados por gobiernos tanto democráticos y totalitarios para legitimar la
suspensión o restricción irregular de derechos constitucionales sin posibilidad de
ser controlados por órganos judiciales, bajo la premisa de estar legitimadas por
este tipo de doctrinas, ejemplo de esto es la derogada Ley N° 23506 en el Perú,
que establecía la improcedencia o la no funcionalidad de interponer garantías
constitucionales durante la instauración de un Estado de excepción.
En ese sentido, al postularse la no posibilidad de controlarse ninguna de las
cuestiones jurídicamente relevantes, es decir ni del acto político declaratorio ni de
los actos restrictivos sobre particulares, no sería idóneo ni eficaz el control ni
jurídico ni político en ningún grado ni intensidad, del posible no encuadramiento de
la decisión política con los preceptos y principios constitucionales que regulan las
instituciones de excepción ni la eventuales vulneraciones de los derechos
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fundamentales tanto limitados como vigentes en la aplicación de actos restrictivos
por la instauratoria de estos mecanismos extraordinarios.
Tesis del Contralor Parcial
Con relación a esta postura, la doctrina parece coincidir su conveniencia y eficacia
para controlar judicialmente la arbitrariedad y eventuales abusos mediante la
vulneración de derechos en los actos restrictivos sobre los particulares en casos
concretos, a fin de que estos sean utilizados de la manera más restrictiva posible,
mediante el análisis de la proporcionalidad y racionalidad de los mismos con la
invocación judicial de las garantías constitucionales.
Sin embargo, la crítica del mismo, hace referencia a la proyección de su alcance
de control ya que solo se limita al control de uno de los aspectos jurídicamente
relevantes que traen consigo este tipo de instituciones (actos restrictivos sobre
particulares), ya que al no permitirse el control judicial del acto político declaratorio,
en repuesta de las razones expuestas para legitimar el control negativo de estas
instituciones, no sería eficaz ni idóneo para sancionar el no encuadramiento de la
decisión política con los preceptos y principios constitucionales que regulan las
instituciones de excepción., dejando abierta la posibilidad de legitimarse
eventuales decisiones políticas no motivadas ni justificadas (arbitrariedad), que
solo invocan su eficacia jurídica y política en la invocación de ser una cuestión
política no justiciable. (Ver Intervencionismo judicial en las cuestiones no
justiciables-Principio de interdicción de arbitrariedad).
Tesis del Contralor Amplio
Considerando los argumentos que fundamentan la posibilidad del
intervencionismo judicial en las cuestiones justiciables (Ver la doctrina de la
Constitución Viviente, el Principio de interdicción de arbitrariedad y de Supremacía
Constitucional), los mismos que pueden ser aplicados para justificar el control
judicial del acto político declaratorio del estado de emergencia, es que la Tesis del
contralor amplio seria las idónea y eficaz para controlar la legalidad y
constitucionalidad de los aspectos jurídicamente más relevantes del estado de
emergencia como institución o régimen de excepción, por cuanto su proyección de
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control abarca tanto la evaluación que postula la Tesis del Contralor Parcial, ya
amparado por nuestro ordenamiento jurídico (último párrafo del Art. 200 de la
Constitución Política y desarrollado por Art. 23 del Código Procesal
Constitucional) y permite el control del cumplimiento objetivo (ver control jurídico y
político) de los lineamientos jurídicos reguladores que demanda el propio Art. 137
de la Constitución Política del Perú.
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V. CONCLUSIONES

Primero:
El Art. 137 de la Constitución Política del Perú, que regula los regímenes de
excepción presentan términos jurídicos indeterminados ("graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación" y "dación de cuentas") y ambiguos ("suspensión
de derechos") que ante una interpretación literal de la norma constitucional,
podrían desnaturalizar su espíritu normativo constitucional, trayendo consigo un
eventual uso injustificado y arbitrario de este tipo de instituciones, que puede
generar como consecuencia la vulneración innecesaria de derechos individuales y
colectivos fundamentales.

Segundo:
El actual sistema de control político de los regímenes de excepción, realizado
mediante la "dación de cuentas" al Congreso de la Republica por parte del Poder
Ejecutivo, es ineficiente por cuanto no existe un procedimiento parlamentario
determinado para regular tal labor de fiscalización de la conveniencia fáctica
política y constitucional del acto político declaratorio, pasando solo a ser una mera
"puesta en conocimiento", sin trascendencia alguna.

Tercero:
La NO existencia de un cuerpo normativo técnico y especializado que permita
regular los aspectos jurídicos relevantes de los regímenes de excepción
(emergencia) es decir su acto político declaratorio y los actos restrictivos sobre
particulares durante su vigencia, crean un escenario de incertidumbre jurídica con
relación a los contenidos sustantivos (desarrollo y conceptualización de las
causales) y adjetivos (plazos, mecanismos de control político y judicial) que regulan
este tipo de instituciones, que pueden originar la vulneración de derechos
fundamentales y el incumplimiento o apartamiento de los principios y preceptos
constitucionales que inspiran la legitimidad de los regímenes de excepción.

Cuarto:
Que la concentración o la alineación de los agentes del poder político responsables
de la declaratoria y formulación de políticas propios de un estado de emergencia,
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puede traer consigo un deficiente control político de estos ámbitos, originados por
la subjetividad y voluntariedad para controlar la conveniencia y oportunidad de los
mismos.

Quinto:
Que, el concepto de la "cuestiones políticas no justiciables", desde su origen y
desarrollo ha sido construido por los propios Tribunales de Justicia en su labor de
resolución de conflictos entre poderes públicos y entre particulares,
fundamentándose y justificándose en la interpretación e histórica de los principios
y preceptos constitucionales involucrados en los mismos, por lo que el actual
activismo judicial mutado, en forma de establecimientos de competencia
constitucionales y de experiencias comparada de control de actos políticos que
clásicamente habían sido vetados de evaluación y control de esta naturaleza (entre
ellos la declaratoria de estado de emergencia), también estarían justificados en
dicho proceso lógico-jurídico de reinterpretación de estos conceptos bajo una
óptica de cambio social inspirados en la moderna doctrina de constitucionalización
de la política y del derecho en general.

Sexto:
Que, las fuentes de creación jurídica como la jurisprudencia, la norma y la la
doctrina constitucional (tanto nacional como supranacional y comparada), han
reconocido la necesidad e importancia del control judicial en forma de control de
constitucionalidad (de manera formal y material) de los actos políticos
discrecionales, donde se encuentra la formulación e instauración de un estado de
excepción, a fin de controlar en este caso la legitimad y licitud de los aspectos o
ámbitos jurídicos más relevantes de las instituciones de excepción que son el acto
político declaratorio y los actos políticos sobre particulares, invocando y
construyendo principios jurídicos jurisprudenciales como de la Constitución viviente
y el de Interdicción de arbitrariedad, a fin de que las atribuciones discrecionales
sean ejercidas de manera motivada y justificada en base de las exigencia de la
norma constitucional.

Sétimo:
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Que, el ordenamiento jurídico internacional (Tratado Internacionales de Derechos
Humanos como la CADDHH y el PIDCP), mediante su legitimación de las
instituciones de excepción, ha establecido una serie de principios o directrices
rectores, que se constituyen como un bloque de constitucionalidad que permiten
regular aspectos muy importantes del uso de este tipo de instituciones, que
guardan vinculación tanto interna como con la Comunidad Internacional, que sirven
también para controlar aspectos tanto formales como materiales del uso de este
tipo de atribuciones.

Octavo:
Que, la tesis del Contralor Negativo, al postular la no posibilidad de controlarse
ninguna de las cuestiones jurídicamente relevantes de las instituciones de
excepción, es decir ni del acto político declaratorio ni de los actos restrictivos sobre
particulares, no sería idóneo ni eficaz el control ni jurídico ni político en ningún
grado ni intensidad, del posible no encuadramiento de la decisión política con los
preceptos y principios constitucionales que regulan las instituciones de excepción
ni la eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales tanto limitados como
vigentes en la aplicación de actos restrictivos por la instauratoria de estos
mecanismos extraordinarios.

Noveno:
Que, la tesis del Contralor Parcial, no sería eficaz ni idóneo para determinar el no
encuadramiento de la decisión política con los preceptos y principios
constitucionales que regulan las instituciones de excepción., dejando abierta la
posibilidad de legitimarse eventuales decisiones políticas no motivadas ni
justificadas (arbitrariedad), que solo invocan su eficacia jurídica y política en la
invocación de ser una cuestión política no justiciable. (Ver Intervencionismo judicial
en las cuestiones no justiciables-Principio de interdicción de arbitrariedad).
Decimo:
Que, la Tesis del contralor amplio seria las idónea y eficaz para controlar la
legalidad y constitucionalidad de los aspectos jurídicamente más relevantes del
estado de emergencia como institución o régimen de excepción, por cuanto su
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proyección de control abarca tanto la evaluación que postula la Tesis del Contralor
Parcial, ya amparado por nuestro ordenamiento jurídico (último párrafo del Art. 200
de la Constitución Política y desarrollado por Art. 23 del Código Procesal
Constitucional) y permite el control del cumplimiento objetivo (ver control jurídico y
político) de los lineamientos jurídicos reguladores que demanda el propio Art. 137
de la Constitución Política del Perú,
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VI. RECOMENDACIONES Primero:
Que, se recomienda a los órganos políticos y judiciales responsables
DESARROLLAR las causales legitimadoras para instaurar un estado de excepción
en cualquiera de sus modalidades, a fin de que estas al momento de ser
invocadas, se encuentren más encuadradas en los requerimientos que hace el
espíritu de la norma reguladora de los estados de excepción.
Segundo:
Que, se recomienda REFORMAR el término "suspensión o suspender" anotada en
el Art. 137 de la Constitución Política del Perú, a fin de que se pueda evitar alguna
modalidad de interpretación jurídica errada que conlleve a la conclusión o postura
de que este término conlleva la derogación o pérdida temporal de facultades o
libertades de fundamentales en la vigencia de estos escenarios.
Tercero:
Que, se recomienda ESTABLECER el procedimiento parlamentario determinado
a controlar políticamente el acto político declaratorio del estado de emergencia y
de las medidas con relación a ella, a fin de estimar eventuales responsabilidades
políticas al respecto.
Cuarto:
Que, se recomienda MODIFICAR el último párrafo del Art. 200 de la Constitución
Política del Perú, con relación a la imposibilidad de que el juez pueda cuestionar la
declaratoria del estado de excepción, a fin de controlar formalmente y
materialmente la constitucionalidad del acto político declaratorio manifestado
normativamente como un decreto supremo.
Quinto:
Que, se ADICIONE a las competencias o atribuciones constitucionales del
Tribunal Constitucional, como órgano autónomo e interprete supremo de la
Constitución Política del Estado, el control de constitucionalidad (tanto formal como
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material), antes mencionado, tanto del acto político declaratorio y de los actos
restrictivos sobre particulares propios de los estados de excepción (emergencia y
sitio).
Sexto:
Que, en base a las dos recomendaciones precedentes se estime regular y legitimar
un nuevo proceso jurisdiccional, a fin de que el control constitucional hecho por el
Tribunal Constitucional, sea llevado en única instancia, a fin de que se resguarde
su celeridad y eficacia para afrontar las situaciones de crisis extraordinaria o
limitaciones de derechos fundamentales injustificadas por la instauratoria de este
tipo de mecanismos.
1141TM, re.
Que, se recomienda que mediante el CONTROL FORMAL del estado de
emergencia, debe controlarse y verificarse el cumplimiento de los requisitos
constitucionales esenciales establecidas por el ordenamiento interno como
supranacional para la formulación y ejercicio de la atribución discrecional de la
instauratoria de un estado de excepción (emergencia y sitio) como lo son la
refrendación que advierta el acuerdo del Presidente de la república y su Consejo
de Ministros, la notificación a la Comunidad Internacional a los demás Estados
parte y organismos tutelares según los Tratados Internacionales ratificados por el
Estado, la comunicación al Congreso de la Republica, la proclamación publicitada
a los administrados del Decreto Supremo de acuerdo a la ley vigente (mediante el
Diario Oficial), la determinación de los plazos y autorización expresa de prórroga,
la enumeración y listado de los derechos limitados, la referencia al medio
sustentatorio (informe técnico factico del órgano responsable del reguardo del
orden interno), siendo que advertido su incumplimiento sea declarado
inconstitucional o ineficaz de manera liminar, sin perjuicio de que este sea devuelto
para ser subsanado por la autoridad competente, salvo mejor parecer.
Octavo:
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Que, habiendo cumplido los requisitos formales, se recomienda recién proceder
realizar el CONTROL MATERIAL, el cual ante su resultado negativo hace el que
decreto recaiga en inconstitucional debiéndose dejar sin efecto de manera
inmediata la instauratoria de la institución de excepción, ya que el mismo tiene la
finalidad de analizar la adecuada instauración de los estados de excepción en base
a lo dispuesto en el texto constitucional, esto es el encuadramiento y conexidad de
los hechos facticos con los casuales previstas para legitimar la instauratoria de una
de las modalidad de régimen de excepción, la gravedad de los mismos a fin de
evidenciar su excepcionalidad, y la insuficiencia o inutilidad de los mecanismos
regulares de control del orden interno para afrontar este tipo de crisis, debiendo los
mismos ser advertidos por las estimaciones y/o conclusiones técnico políticas del
estudio factico de los hechos, realizada por los órganos responsables de
prevención de existencia de las causales que legitimen las casuales de
excepcionalidad, como por ejemplo si se invoca grave perturbación al orden
interno, esta debe ser motivada técnicamente en base a los tópicos antes
señalados por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Prefectura o Gobernación
del Sector, o si por ejemplo se invoca catástrofe, la misma debe obedecer a un
informe técnico del sector competente para determinar la magnitud y naturaleza
del mismo, esto a fin de que se fundamente fácticamente y jurídicamente el acto
político declaratorio, a fin de ejercitar la interdicción de arbitrariedad del mismo, sin
perjuicio de que el acto político declaratorio momento de ser analizado bajo una
óptica de presunción de constitucionalidad iuris tantum, siempre cuando exista
mínima y suficiente razonabilidad de cumplimiento los parámetros antes
señalados, a fin de que dicho control jurídico constitucional no muestre una
intensidad mayor que haga verse como un acto de intromisión innecesario a la
discrecionalidad otorgada los órganos políticos responsables, también legitimada
por el propio texto constitucional inspirada en el Principio de Separación de
Poderes, creando así una mayor dinámica y equilibrio entre ambos.
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VII. ANEXOS
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PREGU
ORIENTADORAS
¿Qué es el estado
de emergencia?

¿En qué consiste el
principio de
interdicción de
arbitrariedad?

¿En qué consiste el
control de
constitucionalidad?

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS
OBJETIVOS
PROBLEMAii]
SU .I* .
INVESTIGACIóN
Problema General:

¿Cuál es la problemática con
relación al análisis doctrinario
sobre la idoneidad y eficacia de
los modelos o teorías de control
jurisdiccional de
¡a
constitucionalidad y legalidad
del estado de emergencia en el
Perú?

Obietivo General:

Analizar y determinar la
eficacia e idoneidad de los
modelos de intervención Y
control
jurisdiccional
propuestos por la doctrina
jurídica, para controlar la
constitucionalidad
Y
legalidad del estado de
emergencia en el sistema
constitucional peruano.

169

Supuesto Jurídico General:
"El modelo de intervención
jurisdiccional de la 'Teoría del
Contralor Judicial Amplio", es el
que presenta mayor eficacia e
idoneidad para controlar la
constitucionalidad y legalidad de
la institución de excepción de
emergencia en el sistema
constitucional
peruano,
por
cuanto su planteamiento de
objeto de control, no solo se
limita únicamente a evaluar la
legalidad y constitucionalidad de
los actos restrictivos sobre
particulares (proporcionalidad y
razonabilidad), sino que extiende
la competencia y atribución del
control judicial para evaluar la
legalidad y constitucionalidad del
acto político declaratorio juicio
formal y material) a fin de
verificar su cumplimiento y
adecuación con los principios y
preceptos constitucionales y
legales
del
sistema
constitucional peruano".

Tipo de Estudio:
Jurídico orientados a
la comprensión y al
cambio, con enfoque
cualitativo.
Diseño:
Teoría Fundamentada
Plan de Análisis o
trayectoria
metodológica:
Se
inicia con la aplicación
del método cualitativo
de la investigación, en
seguida análisis de las
diversas posturas y
perspectivas
del
problema
de
investigación.

¿En qué consiste el
intervencionismo
judicial?

Problemas Específicos:

Obletivos Específicos:

Problema específico 1.

Objetivo específico 1

Supuestos
Específicos:

Jurídicos

Supuesto Jurídico 1

¿Cuál es la problemática con
relación a la significación e
importancia de la intervención
judicial
en
las
cuestiones
políticas no justiciables?
¿Cuál es
el
significado de una
cuestión política no
justiciable?

Analizar y determinar la
importancia
del
intervencionismo
judicial,
como parte de un nuevo
modelo
control
de
constitucional
de
las
políticas
cuestiones
no
justiciables.
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intervencionismo
El
jurisdiccional en las cuestiones
políticas no justiciables", permite
el control de constitucionalidad y
legalidad de los actos políticos
de gobiernos que ostentan alto
grado de discrecional ¡dad y de
conveniencia, bajo parámetros
imparciales,
objetivos
sustentados en base a normas
jurídicas
principios
y
constitucionales,
fin
a
de
procurar que su formación,
e misión
efectos
en el
y
ordenamiento jurídico y el
escenario político coyuntural, se
ajusten, respondan y encuadren
en los límites determinados por
los preceptos constitucionales
de Separación y Equilibrio de
Podres,
Interdicción
de
Arbitrariedad y el Bloque de
Constitucionalidad,

Técnicas
Instrumentos

e
de

recolección de datos:
Herramientas. Para la
redacción del informe
de la tesis, se utilizara
la técnica de "análisis
de
documentos",
técnica
que
se
materializara con los
métodos y técnicas de
interpretación jurídica
existentes como la
literal, la histórica, la
la
sistemática,
teleológica, etc., de
documentos
de
relevancia jurídica que
para los fines del caso
los dividiremos en los
siguientes grupos.

¿En qué consiste el
control político ,,
jurídico de los actos
de gobierno?

Problema específico 2.

Obletivo específico 2

¿Cuáles son las diferencias del
control jurídico sobre uno de
corte político, para controlar la
constitucionalidad y legalidad de
la declaratoria de un estado de
emergencia?

Describir y analizar los
fundamentos que plantean la
importancia o eventuales
ventajas del control jurídico
sobre uno de corte político,
la
legalidad
sobre
y
constitucionalidad
de
la
declaratoria de un estado de
emergencia.

Supuesto Jurídico 2
De índole normativa
El

control

mayores
controlar

jurídico

ventajas
la

presenta
fin

de

idoneidad

y

a

Como la Constitución
Política del Perú,

correspondencia del acto político

Tratados

declaratorio de un estado de

Internacionales,

excepción

Leyes

(emergencia), por cuanto se
parámetros
desenvuelve
en
objetivos y técnicos a fin de
poder verificar el cumplimiento
íntegro de los preceptos y
principios constitucionales de la
declaratoria de un régimen de
excepción y de las medidas que
se adopten por razón de la
misma.

Leyes Ordinarias, El

Orgánicas,

Código Procesal
Constitucional, etc.
De

índole

Jurisprudencia¡
Como las Sentencias
del Tribunal
Constitucional
Peruano,
de

Sentencias

Cortes

Constitucionales
extranjeros,
Sentencias

y

Opiniones Consultivas
de los Órganos
Supranacionales
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como

la

Corte

Interamericana
Derechos Humanos y
la Corte Europea.
De indole doctrinal
Como Manuales de
Derecho
Constitucional general
Tesis de

y peruano,

relacionados

grados
con

el

tema

de

investigación, Textos,
Ensayos

y

artículos

especializados,
entrevistas
publicadas,

revistas

especializadas, etc.
Instrumento:
Para
obtener la información
relevante que permitirá
nutrir
el
presente
trabajo
de
investigación, se
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la
extraerá
información relevante
de los documentos de
índole y relevancia
previamente
jurídica
analizados a través de
fichas
de
registro
bibliográfico fin de
obtener citas textuales
y
parafraseadas bajo los
estándares de
los
manuales
de
referencias y estilos
internacionales
permitidos (APA)

ANEXO 02
NORMATIVA NACIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Marco Normativo Nacional del estado de emergencia (Rango
Constitucional)
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El Presidente de
la
epública, con acuerdo del
onsejo
de
Ministros,
uede decretar, por plazo
leterminado, en todo el
:erritorio nacional, o en
arte de él, y dando cuenta
al Congreso o a la
omisión Permanente, los
astados de excepción que
articulo
an
este
se
ontem plan:
• Estado de emergencia,
n caso de perturbación de
i paz o del orden interno,
e catástrofe o de graves
ircunstancias que afecten
vida de la Nación. En esta
ventualidad,
puede
stringirse o suspenderse
1 ejercicio de los derechos

1.
El ejercicio de las acciones de hábeas
corpus y de amparo no se suspende
durante la vigencia de los regímenes
de excepción a que se refiere el
artículo 137 de la
Constitución.
"Son Garantías Constitucionales:

Cuando se interponen acciones de
esta naturaleza en relación con
derechos restringidos o suspendidos,
el órgano jurisdiccional competente
examina la razonabilidad y la
proporcionalidad del acto restrictivo.
No corresponde al juez cuestionar la
declaración del estado de emergencia
ni de sitio.

En situaciones excepcionales
que pongan en peligro la vida de la
nación y cuya existencia haya sido
proclamada
oficialmente,
los
Estados Partes en el presente Pacto
podrán adoptar disposiciones que,
en la medida estrictamente limitada
a las exigencias de la situación,
obligaciones
suspendan
las
contraídas en virtud de este Pacto,
siempre que tales disposiciones no
sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el
derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada
únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen
social.
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1. En caso de guerra, de peligro
público o de otra emergencia que
amenace la independencia o
seguridad del Estado parte, éste
podrá adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las
exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de esta
Convención, siempre que tales
disposiciones
no
sean
incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el
derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna
fundada en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u
origen social.

constitucionales relativos a
la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad
del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el
territorio comprendidos en
los incisos 9, 11 y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24,
apartado f del mismo
artículo.
En
ninguna
circunstancia se puede
desterrar a nadie.

El plazo del estado de
emergencia no excede de
sesenta días. Su prórroga
requiere nuevo decreto. En
estado de emergencia las
Fuerzas Armadas asumen
el control del orden interno
si así lo dispone el
Presidente de la República.

2.
La disposición precedente
noautoriza suspensión alguna de los
artículos 6, 7 y 8 (párrafos 1 y 2), 11,
15, 16 y 18.
Todo Estado Parte en el
3.
presentePacto que haga uso del
derecho de suspensión deberá
informar inmediatamente a los
demás Estados Partes en el
presente Pacto, por conducto del
Secretario General de las Naciones
Unidas, de las disposiciones cuya
aplicación haya suspendido y de los
motivos que hayan suscitado la
suspensión. Se hará una nueva
comunicación por el mismo conducto
en la fecha en que haya dado por
terminada tal suspensión.

disposición
2.
La
noautoriza
precedente
la
suspensión de los derechos
determinados en los siguientes
artículos:
(Derecho
3
al
Reconocimiento
de
la
Personalidad
Jurídica):
4
(Derecho a la Vida); 5 (Derecho
a la Integridad Personal); 6
(Prohibición de la Esclavitud y
Servidumbre); 9 (Principio de
Legalidad y de Retroactividad);
12 (Libertad de Conciencia y de
Religión); 17 (Protección a la
18
Familia);
(Derecho
al
Nombre): 19 (Derechos del
Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos
Políticos), ni de las garantías
judiciales indispensables para la
protección de tales derechos.
Todo Estado parte que
3.
haga uso del derecho de
suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás
Estados Partes en la presente
Convención, por conducto del
Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos,
las
de
disposiciones cuya aplicación
haya suspendido, de los motivos
que hayan suscitado la
suspensión y de la fecha en que
haya dado por terminada tal
suspensión.'

NORMATIVA NACIONAL DE 1 .OS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
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Marco Normativo Nacional del estado de emergencia (Rango Legal)

"Los procedimientos Parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e Procedencia durante los regímenes de excepción
integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del
Razonabilidad y proporcionalidad.- Los procesos constitucionales no
Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de
se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción.
control político y designaciones y nombramientos. Pueden ser:
Cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el
órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad
b) Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios
Consejo de Ministros, la interpelación a los Ministros, la invitación a los
1) Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que
Ministros para que informen, las preguntas a los Ministros, la solicitud de
nohan
sido suspendidos;
información a los Ministros y a la administración en general, la censura y
la extensión de confianza a los Ministros, la investigación sobre cualquier
2) Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que
asunto de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político.
sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con
las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de
(...)"
excepción; o,
3) Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del
derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado
atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho
evaluada sumariamente por el juez.
La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y
alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el
decreto que declara el régimen de excepción

ANEXO 03
NORMATIVA COMPARADA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
(Constituciones Políticas)
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Artículo 23.- En caso de
;onmoción interior o de
ataque exterior que pongan
n peligro el ejercicio de
esta Constitución y de las
autoridades creadas por
¡la, se declarará en estado
le sitio la provincia o
erritorio en donde exista la
)erturbación del orden,
luedando suspensas allí las
garantías
;onstitucionales.
Pero
lurante esta suspensión no
)odrá el presidente de la
epública condenar por sí ni
aplicar penas. Su poder se
imitará en tal caso respecto
personas,
le
las
a
arrestarlas o trasladarlas de
in punto a otro de la Nación,
;i ellas no prefiriesen salir
uera del

Artículo 288 - En caso de conflicto
armado internacional, formalmente
declarado o no, o de grave
conmoción interior que ponga en
inminente peligro el imperio de esta
Constitución o el funcionamiento
regular de los órganos creados por
ella, el Congreso o el Poder
Ejecutivo podrán declarar el Estado
de Excepción en todo o en parte del
territorio nacional, por un término de
sesenta días como máximo. En el
caso de que dicha declaración fuera
efectuada por el Poder ejecutivo, la
medida deberá ser aprobada o
rechazada por el Congreso dentro
del plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 121.- Además de las otras
atribuciones que le confiere esta
Constitución,
corresponde
exclusivamente a la Asamblea
Legislativa:

Autorizar al Poder Ejecutivo para
declarar el estado de defensa nacional
y para concertar la paz; suspender por
votación no menor de los dos tercios de
la totalidad de sus miembros, en caso
de evidente necesidad pública, los
derechos y garantías individuales
consignados en los artículos 22, 23, 24,
26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución.
Esta suspensión podrá ser de todos o
Dicho término de sesenta días podrá
de algunos derechos y garantías, para
prorrogarse por períodos de hasta
la totalidad o parte del territorio, y hasta
treinta días sucesivos, para lo cual
por treinta días; durante ella y respecto
se requerirá mayoría absoluta
de las personas, el Poder Ejecutivo sólo
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"Artículo 164.- La Presidenta o
Presidente de la República podrá
decretar el estado de excepción
en todo el territorio nacional o en
parte de él en caso de agresión,
conflicto armado internacional o
interno, grave conmoción interna,
calamidad pública o desastre
natural. La declaración del estado
de excepción no interrumpirá las
actividades de las funciones del
Estado.
El estado de excepción observará
los principios de necesidad,
proporcionalidad,
legalidad,
temporalidad, territorialidad y
razonabilidad. El decreto que
establezca
el
estado
de
contendrá
excepción
la
determinación de la causal y su
motivación, ámbito territorial de
aplicación, el periodo de

territorio argentino
"Artículo 61.- Corresponde
también al Senado autorizar
al presidente de la Nación
para que declare en estado
de sitio, uno o varios puntos
de la República en caso de
ataque exterior.
"Artículo 99.- El presidente
de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: (...)
Declara la guerra
15
yordena represalias con
autorización y aprobación
del Congreso.

podrá ordenar su detención en
establecimientos no destinados a reos
Durante el receso parlamentario, el comunes o decretar su confinamiento
Poder Ejecutivo podrá decretar, por en lugares habitados.
única vez, el Estado de Excepción
por un plazo no mayor de treinta Artículo 140.- Son deberes y
días, pero deberá someterlo dentro atribuciones
corresponden
que
de los ocho días a la aprobación o conjuntamente al Presidente y al
rechazo del Congreso, el cual respectivo Ministro de Gobierno:
quedará convocado de pleno
derecho a sesión extraordinaria,
únicamente para tal efecto.
En los recesos de la Asamblea
El decreto o la ley que declare el Legislativa, decretar la suspensión de
Estado de Excepción contendrán las derechos y garantías a que se refiere el
razones y los hechos que se inciso 7) del artículo 121 en los mismos
invoquen para su adopción, el casos y con las mismas limitaciones
tiempo de su vigencia y el territorio que allí se establecen y dar cuenta
afectado, así como los derechos que inmediatamente a la Asamblea. El
decreto de suspensión de garantías
restrinja.
equivale, ipso facto, a la convocatoria
Durante la vigencia del Estado de de la Asamblea a sesiones, la cual
Excepción, el Poder ejecutivo sólo deberá reunirse dentro de las cuarenta
podrá ordenar, por decreto y en cada y ocho horas siguientes. Si la Asamblea
caso, las siguientes medidas: la no confirmare la medida por dos tercios
detención de las personas indiciadas de votos de la totalidad de sus
de participar en algunos de esos miembros, se tendrán por restablecidas
hechos, su traslado de un punto a las Garantías.
otro de la República, así como la
prohibición o la restricción de
públicas
reuniones
de
y
manifestaciones.
de ambas Cámaras.

16
Declara en estado
desitio uno o varios puntos
de la Nación, en caso de
ataque exterior y por un
término
limitado,
con
acuerdo del Senado. En
caso de conmoción interior
sólo tiene esta facultad
cuando el Congreso está en
receso, porque es atribución
que corresponde a este
cuerpo. El presidente la
ejerce con las limitaciones
En todos los casos, las personas
prescriptas en el artículo 23"
indiciadas tendrán la opción de salir
del país.

duración, las medidas que
deberán aplicarse, los derechos
que podrán suspenderse o
limitarse y las notificaciones que
correspondan de acuerdo a la
Constitución y a los tratados
internacionales."
Artículo 165.- Durante el estado
de excepción la Presidenta o
Presidente de la República
únicamente podrá suspender o
limitar el ejercicio del derecho a la
inviolabilidad
domicilio,
de
inviolabilidad de
correspondencia, libertad de
tránsito, libertad de asociación y
reunión, y libertad de información,
en los términos que señala la
Constitución.
Declarado el estado de
excepción, la Presidenta o
Presidente de la República podrá:
Decretar
la
recaudación
anticipada de tributos.
Utilizar los fondos públicos
destinados a otros fines, excepto
los correspondientes a salud y
educación.
Trasladar la sede del gobierno a
cualquier lugar del territorio
nacional.
Disponer censura previa en la
información de los medios de
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E! Poder Ejecutivo informara de
inmediato a la Corte suprema de
Justicia sobre los detenidos en virtud
del Estado de Excepción y sobre el
lugar de su detención o traslado, a
fin de hacer posible una inspección
judicial.

comunicación social con estricta
relación a los motivos del estado
de excepción y a la seguridad del
Estado
Establecer como zona de
seguridad todo o parte del
territorio nacional.
Disponer el empleo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional y llamar a servicio activo
a toda la reserva o a una parte de
ella, así como al personal de
otras instituciones.

Los detenidos en razón del Estado
de Excepción permanecerán en
locales sanos y limpios, no
destinados a reos comunes, o
guardarán reclusión en su propia
residencia. Los traslados se harán
siempre a sitios poblados y salubres.

Disponer el cierre o la habilitación
de puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos.

El Estado de Excepción no
interrumpirá el funcionamiento de los
poderes del Estado, la vigencia de
Constitución
esta
ni,
específicamente, el hábeas corpus.

Disponer la movilización y las
requisiciones
que
sean
necesarias, y decretar la
desmovilización nacional, cuando
se restablezca la normalidad.

El Congreso, por mayoría absoluta
de votos, podrá disponer en
cualquier momento el levantamiento
del Estado de Excepción, si
considerase que cesaron las causas
de su declaración.

"Artículo 166.- La Presidenta o
Presidente de la República
notificará la declaración del
estado de excepción a la
Asamblea Nacional, a la Corte
Constitucional y a los organismos
internacionales que corresponda
dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la firma del
decreto correspondiente. Si las
circunstancias lo justifican, la
Asamblea
Nacional
podrá

Una vez que finalice el Estado de
Excepción, el Poder Ejecutivo
informará al Congreso, en un plazo
no mayor de cinco días, sobre lo
actuado durante la vigencia de
aquél."
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revocar el decreto en cualquier
tiempo,
sin
perjuicio
del
pronunciamiento que sobre su
constitucionalidad pueda realizar
la Corte Constitucional.
El decreto de estado de
excepción tendrá vigencia hasta
un plazo máximo de sesenta días.
Si las causas que lo motivaron
persisten podrá renovarse hasta
por treinta días más, lo cual
deberá
notificarse.
Si
el
Presidente no renueva el decreto
de estado de excepción o no lo
notifica, éste se entenderá
caducado.
Cuando las causas que motivaron
el
estado
de
excepción
desaparezcan, la Presidenta o
Presidente de la República
decretará su terminación y lo
notificará inmediatamente con el
informe correspondiente.
Las servidoras y servidores
públicos serán responsables por
cualquier abuso que hubieran
cometido en el ejercicio de sus
facultades durante la vigencia del
estado de excepción."

Artículo 29.- En los casos de invasión,
)erturbación grave de la paz pública, o de
;ualquier otro que ponga a la sociedad en grave
)eligro o conflicto, solamente el Presidente de
os Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con
os titulares de las Secretarías de Estado y la
rocuraduría General de la República y con la
aprobación del Congreso de la Unión o de la
comisión Permanente cuando aquel no
?stuviere reunido, podrá restringir o suspender
n todo el país o en lugar determinado el
?jercicio de los derechos y las garantías que
uesen obstáculo para hacer frente, rápida y
ácilmente a la situación; pero deberá hacerlo
or un tiempo limitado, por medio de
)revenciones generales y sin que la restricción
suspensión se contraiga a determinada
ersona.
Si la restricción o suspensión tuviese lugar
allándose el Congreso reunido, éste
oncederá las autorizaciones que estime
iecesarias para que el Ejecutivo haga frente a
a situación; pero si se verificase en tiempo de
eceso, se convocará de inmediato al Congreso
ara que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá
estringirse ni suspenderse el ejercicio de los
derechos a la no discriminación,
al
econocimiento de la personalidad jurídica, a la
,ida, a la integridad personal, a la protección a
a familia, al nombre, a la nacionalidad; los

"Artículo 212.- El Presidente de lE
República, con la firma de todos lo
ministros, podrá declarar el Estado dE
Guerra Exterior. Mediante tal declaración
el Gobierno tendrá las facultade
estrictamente necesarias para repeler¡¿
agresión, defender la soberanía, atende:
Artículo 40. 10 En situación de guerra externa, el los requerimientos de la guerra, y procura:
Presidente de la República, con acuerdo del el restablecimiento de la normalidad.
Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar
todo o parte del territorio nacional en estado de La declaración del Estado de GuerrE
asamblea.
Exterior sólo procederá una vez el Senadc
haya autorizado la declaratoria de guerra
21En caso de guerra interna o conmoción interior, salvo que a juicio del Presidente fuer
el Presidente de la República podrá, con acuerdo necesario repeler la agresión.
del Congreso, declarar todo o parte del territorio
Mientras subsista el Estado de Guerra, e
nacional en estado de sitio.
Congreso se reunirá con la plenitud de su
El Congreso, dentro del plazo de diez días, atribuciones constitucionales y legales,
contados desde la fecha en que el Presidente de el Gobierno le informará motivada
la República someta la declaración de estado de periódicamente sobre los decretos qu
sitio a su consideración, deberá pronunciarse haya dictado y la evolución de lo
aceptando o rechazando la proposición, sin que acontecimientos.
pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso
no se pronunciare dentro de dicho plazo, se Los decretos legislativos que dicte el
entenderá que aprueba la proposición.
Gobierno
las
suspenden
leye
incompatibles con el Estado de Guerra
rigen durante el tiempo que ellos mismo
señalen y dejarán de tener vigencia tar
Sin embargo, el Presidente de la República, previo
pronto se declare restablecida lE
acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional,
normalidad. El Congreso podrá, er
podrá aplicar el estado de sitio de inmediato,
cualquier época, reformarlos o derogarlos
mientras el Congreso se pronuncia
Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías
que la Constitución asegura a todas las personas
sólo puede ser afectado n las siguientes
situaciones de excepción: guerra externa o interna,
conmoción interior, emergencia y calamidad
pública.
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derechos de la niñez; los derechos políticos; las
libertades de pensamiento, conciencia y de
profesar creencia religiosa alguna; el principio
de legalidad y retroactividad; la prohibición de la
pena de muerte; la prohibición de la esclavitud
y la servidumbre; la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura; ni las
garantías judiciales indispensables para la
protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los
derechos y garantías debe estar fundada y
motivada en los términos establecidos por esta
Constitución y ser proporcional al peligro a que
se hace frente, observando en todo momento
los principios de legalidad, racionalidad,
proclamación, publicidad y no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o
suspensión del ejercicio de los derechos y
garantías, bien sea por cumplirse el plazo o
porque así lo decrete el Congreso, todas las
medidas legales y administrativas adoptadas
durante su vigencia quedarán sin efecto de
forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer
observaciones al decreto mediante el cual el
Congreso revoque la restricción o suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante
la restricción o suspensión, serán revisados de
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, la que deberá
pronunciarse con la mayor prontitud sobre su
constitucionalidad y validez.

sobre la declaración.

con el voto favorable de los dos tercios de
los miembros de una y otra cámara.'

Cada rama del Congreso deberá emitir su
pronunciamiento, por la mayoría de los miembros
presentes, sobre la declaración de estado de sitio
propuesta por el Presidente de la República. Podrá
el Congreso, en cualquier tiempo y por la mayoría
absoluta de los miembros en ejercicio de cada
Cámara, dejar sin efecto el estado de sitio que
hubiere aprobado.
La declaración de estado de sitio sólo podrá
hacerse hasta por un plazo máximo de noventa
días, pero el Presidente de la República podrá
solicitar su prórroga, la que se tramitará en
conformidad a las normas precedentes.
30

El Presidente de la República, con acuerdo del
Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar
todo o parte del territorio nacional en estado de
emergencia, en casos graves de alteración del
orden público, daño o peligro para la seguridad
nacional, sea por causa de origen interno o
externo.

"Articulo 213.- En caso de grave
perturbación del orden público que atente
de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado, o la
convivencia ciudadana, y que no pueda
ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades
de Policía, el Presidente de la República,
con la firma de todos los ministros, podrá
declarar el Estado de Conmoción Interior,
en toda la República o parte de ella, por
término no mayor de noventa días,
prorrogable hasta por dos períodos
iguales, el segundo de los cuales requiere
concepto previo y favorable del Senado de
la República
Mediante tal declaración, el Gobierno
tendrá las facultades estrictamente
necesarias para conjurar las causas de la
perturbación e impedir la extensión de sus
efectos.

Dicho estado no podrá exceder de noventa días,
pudiendo declararse nuevamente si se mantienen Los decretos legislativos que dicte el
las circunstancias.
Gobierno podrán suspender las leyes
incompatibles con el Estado de
41En caso de calamidad pública, el Presidente de Conmoción y dejarán de regir tan pronto
la República, con acuerdo del Consejo de como se declare restablecido el orden
Seguridad Nacional, podrá declarar la zona público. El Gobierno podrá prorrogar su
afectada o cualquiera otra que lo requiera como vigencia hasta por noventa días más.
consecuencia de la calamidad producida, en
estado de catástrofe.
Dentro de los tres días siguientes a la
declaratoria o prórroga del Estado de
50 El Presidente de la República podrá decretar
Conmoción, el Congreso se reunirá por
simultáneamente dos o más estados de excepción
derecho propio, con la plenitud de sus
si concurren las causales que permiten
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atribuciones Constitucionales y legales. El
Presidente le pasará inmediatamente un
6° El Presidente de la República podrá, en informe motivado sobre las razones que
cualquier tiempo, poner término a dichos estados. determinaron la declaración.
su declaración.

Articulo 41. 10 Por la declaración de estado de
asamblea el Presidente de la República queda
facultado para suspender o restringir la libertad
personal, el derecho de reunión, la libertad de
información y de opinión y la libertad de trabajo.
Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho
de asociación y de sindicación, imponer censura a
la correspondencia y a las comunicaciones,
disponer requisiciones de bienes y establecer
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
20 Por la declaración de estado de sitio, el
Presidente de la República podrá trasladar a las
personas de un punto a otro del territorio nacional,
arrestarlas en sus propias casas o en lugares que
no sean cárceles ni en otros que estén destinados
a la detención o prisión de reos comunes. Podrá,
además, suspender o restringir el ejercicio del
derecho de reunión y restringir el ejercicio de las
libertades de locomoción, de información y de
opinión.
La medida de traslado deberá cumplirse en
localidades urbanas que reúnan las condiciones
que la ley determine.
30 Los tribunales de justicia no podrán, en caso
alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las
circunstancias de hecho invocadas por la
autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio
de las facultades excepcionales que le confiere
esta Constitución.
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En ningún caso los civiles podrán ser
investigados o juzgados por la justicia
penal militar.'
"Artículo 214.- Los Estados de Excepción
a que se refieren los artículos anteriores
se someterán a las siguientes
disposiciones:
Los decretos legislativos llevarán la firma
del Presidente de la República y todos sus
ministros y solamente podrán referirse a
materias que tengan relación directa y
específica con la situación que hubiere
determinado la declaratoria del Estado de
Excepción.
No podrán suspenderse los derechos
humanos ni las libertades fundamentales.
En todo caso se respetarán las reglas del
derecho internacional humanitario. Una
ley estatutaria regulará las facultades del
Gobierno durante los estados de
excepción y establecerá los controles
judiciales y las garantías para proteger los
derechos, de conformidad con los tratados
internacionales. Las medidas que se
adopten deberán ser proporcionales a la
gravedad de los hechos.

La interposición y tramitación de los recursos de
amparo y de protección que conozcan los
tribunales no suspenderán los efectos de las
medidas decretadas, sin perjuicio de lo que
resuelvan en definitiva respecto de tales recursos.

No se interrumpirá el normal
funcionamiento de las ramas del poder
público ni de los órganos del Estado.

Tan pronto como hayan cesado la guerra
exterior o las causas que dieron lugar al
40
Por la declaración de estado de emergencia, se Estado de Conmoción Interior, el
podrá restringir el ejercicio de la libertad de Gobierno declarará restablecido el orden
público y levantará el Estado de
locomoción y del derecho de reunión.
Excepción.
50 Por la declaración del estado de catástrofe, el
Presidente de la República podrá restringir la El Presidente y los ministros serán
circulación de las personas y el transporte de responsables cuando declaren los
mercaderías, y las libertades de trabajo, de estados de excepción sin haber ocurrido
información y de opinión, y de reunión, Podrá, los casos de guerra exterior o de
asimismo, disponer requisiciones de bienes y conmoción interior, y lo serán también, al
establecer limitaciones al ejercicio del derecho de igual que los demás funcionarios, por
propiedad, y adoptar todas las medidas cualquier abuso que hubieren cometido en
extraordinarias de carácter administrativo que el ejercicio de las facultades a que se
refieren los artículos anteriores.
estime necesarias.
El Gobierno enviará a la Corte
Constitucional al día siguiente de su
expedición, los decretos legislativos que
dicte en uso de las facultades a que se
refieren los artículos anteriores, para que
aquella decida definitivamente sobre su
constitucionalidad. Si el Gobierno no
El Presidente de la República estará obligado a cumpliere con el deber de enviarlos, la
informara¡ Congreso de las medidas adoptadas en Corte Constitucional aprehenderá de
virtud de los estados de emergencia y de oficio y en forma inmediata su
catástrofe.
conocimiento.

60 Declarado el estado de emergencia o de
catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la
dependencia inmediata del jefe de la Defensa
Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá
el mando con las atribuciones y deberes que la ley
señale.

70 Las medidas que se adopten durante los Artículo 215.-Cuando sobrevengan
estados de excepción no podrán prolongarse más hechos distintos de los previstos en los
allá de la vigencia de dichos estados.
artículos 212 y213 que perturben o
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En ningún caso las medidas de restricción y
privación de la libertad podrán adoptarse en contra
de los parlamentarios, de los jueces, de los
miembros del Tribunal Constitucional, del
Contralor General de la República y de los
miembros del Tribunal Calificador de Elecciones.

amenacen perturbar en forma grave e
inminente el orden económico, social y
ecológico del país, o que constituyan
grave calamidad pública, podrá el
Presidente, con la firma de todos los
ministros, declarar el Estado de
Emergencia por períodos hasta de treinta
81Las requisiciones que se practiquen darán lugar días en cada caso, que sumados no
a indemnizaciones en conformidad a la ley. podrán exceder de noventa días en el año
También darán derecho a indemnización las calendario.
limitaciones que se impongan al derecho de
propiedad cuando importen privación de alguno de Mediante tal declaración, que deberá ser
los atributos o facultades esenciales del dominio, y motivada, podrá el Presidente, con la firma
con ello se cause daño.
de todos los ministros, dictar decretos con
fuerza de ley, destinados exclusivamente
91Una ley orgánica constitucional podrá regular a conjurar la
los estados de excepción y facultar al Presidente
de la República para ejercer por sí o por otras Estos decretos deberán referirse a
autoridades
las
atribuciones
señaladas materias que tengan relación directa y
precedentemente, sin perjuicio de lo establecido específica con el estado de emergencia, y
podrán, en forma transitoria, establecer
en los estados de emergencia y de catástrofe.
nuevos tributos o modificar los existentes.
En estos últimos casos, las medidas
dejarán de regir al término de la siguiente
vigencia fiscal, salvo que el Congreso,
durante el año siguiente, les otorgue
carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare el
Estado de Emergencia, señalará el
término dentro del cual va a hacer uso de
las facultades extraordinarias a que se
refiere este artículo, y convocará al
Congreso, si éste no se hallare reunido,
para los diez días siguientes al
vencimiento de dicho término.
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1 Congreso examinará hasta por un lapso
e treinta días, prorrogable por acuerdo de
s dos cámaras, el informe motivado que
presente el Gobierno sobre las causas
ue determinaron el Estado de
mergencia y las medidas adoptadas, y
e pronunciará expresamente sobre Ta
onveniencia y oportunidad de las
iismas.
1 Congreso, durante el año siguiente a la
eclaratoria de la emergencia, podrá
erogar, modificar o adicionar los decretos
que se refiere este artículo, en aquellas
iaterias que ordinariamente son de
iciativa del Gobierno. En relación con
quellas que son de iniciativa de sus
iembros, el Congreso podrá ejercer
¡chas atribuciones en todo tiempo.
1 Congreso, si no fuere convocado, se
?unirá por derecho propio, en las
ondiciones y para los efectos previstos
n este articulo.
1 Presidente de la República y los
inistros serán responsables cuando
eclaren el Estado de Emergencia sin
aberse presentado alguna de las
ircunstancias previstas en el inciso
rimero, y lo serán también por cualquier
buso cometido en el ejercicio de las
cultades que la Constitución otorga al
obierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los
derechos sociales de los trabajadores
mediante los decretos contemplados en
este artículo.
PARÁGRAFO. "El Gobierno enviará a la
Corte Constitucional al día siguiente de su
expedición los decretos legislativos que
dicte en uso de las facultades a que se
refiere este artículo, para que aquella
decida sobre su constitucionalidad. Si el
Gobierno no cumpliere con el deber de
enviarlos,
la
Corte
Constitucional
aprehenderá de oficio y en forma
inmediata su conocimiento
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ANEXO 04
JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE ESTADOS DE EXCEPCIÓN
(extractos)

De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta

La discrecionalidad

la fecha no existe un marco normativo en el cual se

8. La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite

desarrolla los regímenes de excepción contemplados en el
artículo 1370 de la Constitución y el artículo 270 de la

la existencia de los actos reglados y los actos no reglados o
discrecionales.

Convención Americana de Derechos Humanos,
especialmente la regulación de los estados de emergencia.
La actual normativa constitucional sobre la materia requiere
de un desarrollo legal que contenga los siguientes
elementos:
a) un desarrollo de los conceptos de perturbación de la paz,
del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación para establecer los casos y
situaciones que ameritan la
declaratoria del estado de emergencia;

Respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes
administrativos gozan de libertad para decidir sobre un asunto concreto
dado que la ley, en sentido lato, no determina lo que deben hacer o, en
su defecto, cómo deben hacerlo.
En puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a que el ente
administrativo pueda realizar una gestión concordante con las
necesidades de cada momento.

b)
la

el plazo de 60 días establecido en el artículo 1370 de

Derecho, puesto que atañe a los elementos de oportunidad,

Constitución y la naturaleza excepcional de esta medida;
c)

los alcances y características de las limitaciones de

losderechos fundamentales establecidos en el inciso 1) del
artículo 1370, tomando como base la razonabilidad y la
proporcionalidad del acto restrictivo dispuesto en el artículo
2001de la Constitución;
d)

9. La discrecionalidad tiene su justificación en el propio Estado de

conveniencia, necesidad o utilidad; amén de las valoraciones técnicas
que concurren en una gran parte de las actuaciones de la administración
estatal.
De conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la
discrecionalidad está sujeta a los grados de arbitrio concedidos, los
cuales pueden ser mayor, intermedio o menor.

el establecimiento de mecanismos de control

jurisdiccional y político (como la dación de cuentas al
Congreso) así como las medidas para establecer veedurías
y misiones de observación de acuerdo con los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados sobre la
materia.
Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta
al Congreso de la República a que adopte una legislación que
desarrolle, en el plazo de seis meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente sentencia, el articulo 1370

La discrecionalidad mayor es aquélla en donde el margen de arbitrio para
decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico
alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de competencias no
regladas se encuentra en la libertad de optar plenariamente.
Dicha discrecionalidad, en lo esencial, está sujeta al control político y,
residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de
su existencia institucional o legal, su extensión espacial y material,
tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y

de la Constitución, tomando como base los criterios

cumplimiento de las formalidades procesales. ( ... )

establecidos en el presente fallo."

La discrecionalidad política
Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado.
Por ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de
la acción política, los objetivos de gobierno y la dinámica del poder

gubernamental. Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a
políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de
naturaleza política.
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 usual 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 discrecional es usualmente conferida a los poderes
constituidos o a los organismos constitucionales.
Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se
construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como
requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración,
quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. En ese sentido, la
potestad discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro
por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional, debe tener como sustento la debida motivación de
las decisiones, las cuales, asimismo, tienen que estar ligadas a la
consecución de un interés público que, en el caso de autos, está
directamente vinculado a la finalidad fundamental de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional: garantizar la independencia, soberanía e
integridad territorial de la República, y garantizar, mantener y restablecer
el orden interno, respectivamente, entre otras funciones
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que la Constitución y la ley le asignen, y al cumplimiento óptimo de sus
fines institucionales en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos,
mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada
en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda
posibilidad de arbitrariedad.
La arbitrariedad
12. El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que
confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la
solución justa de cada caso. Por lo tanto, según lo expone Fernando
Sainz Moreno (vide supra), 'una decisión arbitraria, contraria a la razón
(entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de
una solución está determinada por las normas y principios que lo
integran, y no sólo por principios de pura razón), es esencialmente
antijurídica".
Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan
en la satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas,
cuya validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento
jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley
las configure como "discrecionales", no pueden ser "arbitrarias", por
cuanto son sucesivamente "jurídicas" y, por lo tanto, sometidas a las
denominadas reglas de la "crítica racional".
El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas
por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga
e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario
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dido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda
de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los
pios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.
Ii que desde el principio del Estado de Derecho, surgiese el principio
.erdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado:
En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como
erso de la justicia y el derecho.
En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece
lo carente de fundamentación objetiva: como lo incongruente y
3dictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión.
cir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo.
Dnsecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo
l con la realidad.
specto, Tomás Ramón Fernández ["De nuevo sobre el poder
cional y su ejercicio arbitrario", Revista española de Derecho
nistrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.°
Dctubre - diciembre de 19931 expone lo siguiente
3dministración puede elegir ciertamente el trazado de la nueva
tera que mejor le parezca: el más barato y el más sencillo
;amente, el que cause un menor impacto ecológico, el que
zca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más
bilice la inversión por su mayor capacidad de absorber un
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más abundante, el que redima del aislamiento a mayor número
cleos de población, etc. Optar por uno o por otro es su derecho,
azonar el porqué de su elección es su deber, su inexcusable deber.
ro «porque sí» está constitucionalmente excluido, como lo está la
infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con
motivo todavía, el simple silencio al respecto."
Por lo tanto, en la discrecionalidad de grado intermedio y menor,
jano jurisdiccional tiene como cuestión crucial la motivación nto inherente al debido proceso, que desarrollemos más adelante—
a que depende esencialmente la legitimidad de ejercicio de todo
y es, por ello, inexcusable e irrenunciable, tal como lo prueba la
órica prohibición constitucional de todo uso arbitrario de aquél.
smo, dada una motivación, es decir, una razón de la elección, ésta
ser plausible, congruente con los hechos, en los que
;ariamente ha de sustentarse, sostenible en la realidad de las cosas
ceptible de ser comprendida por los ciudadanos, aunque no sea
artida por todos ellos. No basta, como es obvio, cualquier
ación que la Administración convenga en dar en el momento de la
da rendición de cuentas; éstas han de ser, en todo caso,
amente justificadas.
Es, pues, una conclusión absolutamente unánime en la doctrina
la jurisprudencia que la inexistencia o inexactitud de los hechos y
'gumentos de derecho sobre los que la Administración funda una
ión discrecional constituye un error de hecho, determinante para la
dez de la decisión.
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En buena cuenta, la discrecionalidad queda sujeta a las
ntes limitaciones: a) en los casos de los grados de discrecionalidad
r la intervención jurisdiccional se orienta a corroborar la existencia,
-npo de ejercicio permitido, la extensión espacial y material, así
la forma de manifestación jurídica constitucional o legal de dicha
gativa de la libre decisión y el cumplimiento de las formalidades
'sales: b) en los casos de los grados de discrecionalidad intermedia
nor aparecen adicionalmente los elementos de razonabilidad y
rcionalidad.
x ello que la prescripción de que los actos discrecionales de la
nistración del Estado sean arbitrarios exige que éstos sean
ados; es decir, que se basen necesariamente en razones y no se
ituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte.
s razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia,
jeden contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún,
ellas y la decisión necesariamente debe existir consistencia lógica
erencia.
;e contexto, al Tribunal Constitucional le corresponde verificar que
rn dichas razones, que éstas no contradigan los hechos
minantes de la realidad y que tengan consistencia lógica y
'ente con los objetivos del acto discrecional.
Estos fundamentos también han sido asumidos, por ejemplo, por
bunal Constitucional español en la Sentencia N.° 353/1993 en la
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mina que 'la "presunción de razonabilidad" o "de certeza" de la
ción administrativa, apoyada en la especialización y la
'cialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación
n tanto que presunción iuris tantum, también podrá desvirtuarse si
redita la infracción o desconocimiento del proceder razonable que
'esume en el órgano calificador, bien por desviación de poder,
riedad o ausencia de toda posible justificación en el criterio
:ado." (Fundamento jurídico N.° 3). ( ... )
otivación de las resoluciones
El inciso 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley
7444, del Procedimiento Administrativo General, establece que
parte del debido procedimiento administrativo el derecho del
istrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.
motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme
ienamiento jurídico, en concordancia con lo establecido por en
ral 4) del artículo 3.0 de la citada ley.
Al respecto, la Defensoría del Policía, en el citado Informe N.°
J03-IN/DOR-ODPDH-04, precisa que con la motivación los
dos por un acto administrativo pueden saber con que sustento se
éste, información indispensable y a la que el administrado tiene
ho en virtud al apartado 6.1 del artículo 6.0 de la Ley N.° 27444,
ndica que: 'La motivación deberá ser expresa, mediante una
ón concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso
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específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".
Asimismo, la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado
y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide
el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas,
que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o
leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o
análisis de la autoridad, como lo establece el apartado 6.3 del artículo 60
de la norma invocada, que dispone que "no son admisibles como
la exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto".
En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón
Fernández, los cuales sostienen que "(... ) La motivación es un medio
técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito
meramente formal, sino de fondo; la motivación ha de dar razón plena
del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión ( ... ) motivar
un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se
contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya
aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término,
los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en
el supuesto de una norma jurídica: y, en segundo lugar, a razonar cómo
tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte
dispositiva del acto ( ... ) la ley obliga a la
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administración a motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer
públicas las razones de hecho y de derecho en los cuales las mismas se
apoyan'.

33.

La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto

administrativo. Su omisión es sancionada con la invalidez del acto, según
lo prescribe el inciso 4) del artículo 3.0 de la mencionada Ley N.° 27444.
En concordancia con ello, el inciso 2) del artículo 10.0 de la norma
invocada preceptúa que el defecto o la omisión de alguno de sus
requisitos de validez —como lo es la falta de motivación— es un vicio del
acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho.
34.

Es por ello que este Tribunal Constitucional reitera que un acto

administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional
legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la
apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o
cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o
expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De
modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa
expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto
administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y
el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.
(...)

ANEXO 05
JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE ESTADOS DE EXCEPCIÓN
(extractos)
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G. Recomendaciones:
de

El control jurídico constitucional "(de los

Colombiautilice su autoridad para

estados de excepción) debe ser integral y no

declarar estados de emergencia sólo

parcial o limitado a uno solo de los aspectos

en circunstancias verdaderamente

de la institución, cual es el mero

6.

Que

excepcionales

el

Presidente

y

graves

que

constituyan una amenaza inminente a
la vida organizada del Estado. Todo
estado de emergencia debe cumplir

procedimiento formal como quiera que la
defensa atribuida a esta Corte por las
normas constitucionales, no se contrae a
una parte de la Constitución sino que se
refiere a toda ella. En las actuaciones en

las

formalidades

y

normas

establecidas en el artículo 27 de la
Convención

Americana y

cuya virtud los órganos constituidos cumplen
la función de administrar justicia, es

la

jurisprudencia de la Corte y la Comisión

imperativa la prevalencia del derecho
sustancial."

respecto de dicha norma.
Que la Corte Constitucional
7.
sigadesem peña ndo un papel activo en
el
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"( ... ) la declaratoria del estado de excepción,
pudiera sustentarse en la manifestación genérica
de "hechos de violencia", la materia del decreto
examinado pierde el vínculo de conexidad directa
y específica que mantenía con el indicado motivo
alegado por el Gobierno para apelar al estado de
conmoción interior. La estabilidad institucional y
la seguridad del Estado, se ven en este caso
concreto afectadas por hechos independientes
de la confrontación armada que desde hace
varios decenios se presenta en varios lugares del
país, para lo cual el Gobierno dispone de
recursos materiales y de suficientes facultades
jurídicas para repeler las agresiones y ataques.
En este orden de ideas, el defecto de conexidad
observado indefectiblemente conduce a la
declaratoria de

examen de la juridicidad de las
declaraciones de estados de
emergencia y que no se limite la
autoridad de la Corte a ese
respecto.(...)

1.

La tesis del control meramente

formal, a más de contravenir los artículos
4, 215 y 241 de la nueva Carta, conduciría
a una limitación que reduciría el papel de la
Corte Constitucional al de una simple
actuación notarial que además resultaría
contraria a la prevalencia de lo material
sobre lo formal, que manda el art. 228 de la
Constitución.
2.

El control de fondo es aún

másimperioso ahora, que ha sido
eliminado el control previo que la anterior
Constitución le atribuía al Consejo de
Estado.
3.
Del hecho de que la Constitución
otorgue al Congreso el control político
sobre el decreto de emergencia y sobre los
que con fundamento en él se expidan, no
se infiere que la Corte Constitucional esté
inhabilitada para ejercer el control integral
que la Carta le ha atribuído. A su juicio el
simple control político no es suficiente pues
éste se traduce en un juicio de
"conveniencia y oportunidad". El control
jurídico que la Carta ha
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inexequibilidad del decreto materia de análisis

(... Y

encomendado a la Corte Constitucional,
por el contrario,
( ... ) se relaciona con un problema de
adecuación y conexidad y, particularmente,
en lo que respecta al decreto que declara
la emergencia, con unos requisitos de
fondo y forma que hacen que su utilización
no sea discrecional sino reglada por ambos
aspectos.....(Cfr. FI. 85)

Por

lo

expuesto,

el

control

jurídicoconstitucional debe ser integral y no
parcial o limitado a uno solo de los
aspectos de la institución, cual es el mero
procedimiento formal como quiera que la
defensa atribuida a esta Corte por las
normas aludidas, no se contrae a una parte
de la Constitución sino que se refiere a toda
ella.
La Carta no contempla en su propio texto
la posibilidad de que algunas de las ramas
del poder cuya actividad regula pudiera
vulnerarla, amparada en la inexistencia de
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controles, o, peor aún, en la existencia de
controles formales o parciales, que
terminan siendo a la postre controles
ficticios.
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ANEXO 05
GRÁFICOS EXPLICATIVOS
ÁMBITOS JURÍDICOS RELEVANTES
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