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RESUMEN 

En Perú no se ha logrado controlar constitucionalmente la motivación del presidente para 

declarar el Estado de Emergencia. La Constitución sugiere la prohibición del control 

constitucional del juez ordinario sobre esta Institución. En el devenir social, este tipo de 

régimen de excepción “Estado de Emergencia” se ha trastocado, cambiando la 

excepcionalidad por normalidad, utilizada; especialmente, cuando el Ejecutivo tiene que 

lidiar con protestas sociales. 

La tesis estudia la presencia del “Estado de Emergencia” en los escritos constitucionales 

peruanos. Analiza la importancia del desarrollo de la libertad de reunión y asociación, 

necesarias en la formación de una opinión personal y colectiva en la discusión de políticas 

públicas.  Plantea que el acto de decretamiento de Estado de Emergencia no solo amenaza 

la libertad individual, sino también la libertad colectiva en el ejercicio lícito de las libertades 

mencionadas, en aras de ilustrar mejor este postulado, citamos ejemplos de sucesos ocurridos 

entre las poblaciones de las regiones Amazonas, Apurímac y Arequipa. 

Esta investigación propone una reforma constitucional parcial con la finalidad de que el 

Tribunal Constitucional pueda examinar la declaratoria de Emergencia y prevea mecanismos 

de supervisión durante la ejecución de la medida excepcional en el contexto peruano. Sin 

perder de vista, que el Estado peruano urge de una configuración jurídica en consonancia 

con la realidad pluricultural del Perú.  

Palabras clave: Estado de Emergencia, Control de Constitucionalidad, libertad colectiva, 

vida democrática. 
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ABSTRACT 

In Perú, the juridic life has not achieved the control of the reasons of the president has to 

take to declare the “State of Emergency”. The peruvian Constitution forbid the “judicial 

review” o control constitutional to the judges. Over the last years, the institution “State of 

Emergency” has suffered changes, becoming the excepcionality in normality, especially 

when the State is going through social protests. 

This tesis study this legal institution through analyzing all the peruvian Constitutions. Reflect 

about the importance of the Liberty of asociation and to develop a healthy democratic life. 

In this context, not only, the personal Liberty is threaten, also the Liberty of the community. 

I suggest the constitutional reform in order to control the motivation and the reasons of the 

president, to control this kind of decisión of the president. Although, the Peruvian State has 

not created a real Constitution for all the pervuvian, taking in account, the diversity of the 

State, this consideration has been noted in the thesis. 

Keywords: State of Emergency, Constitutional review, Common freedom, democratic life. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis titulada “Control de constitucionalidad del Estado de Emergencia en Perú” pertenece 

al tipo de tesis jurídico propositiva. El estudio analiza el funcionamiento de la institución 

jurídica llamada “Estado de Emergencia”; plantea que la Declaratoria de Emergencia es 

inconstitucional porque colisiona con los derechos fundamentales, especialmente en los 

casos denominados “conflictos sociales”.  

La investigación evalúa la incidencia de la Declaratoria de Emergencia sobre los derechos 

fundamentales; propone el control de constitucionalidad de esta potestad presidencial por 

parte del Tribunal. Su peculiaridad radica en poner en el centro del debate si las decisiones 

político-jurídicas que afectan derechos fundamentales de la colectividad deben ser sometidas 

a control constitucional por el máximo Intérprete de la Constitución.  

El contenido está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo desarrolla el marco teórico, 

conceptos primordiales sobre el Estado Moderno, el Estado Constitucional de Derecho, los 

derechos fundamentales y; brindamos un bosquejo de la producción normativa del Ejecutivo 

y Legislativo.  

El segundo capítulo estriba en el Estado de Emergencia y su relación con la Jurisdicción 

Constitucional. Luego de abordar estos conceptos, circunscribimos el Estado de Emergencia 

como una cuestión de poder. Planteamos la interrogante si las cuestiones de poder pueden 

ser controladas constitucionalmente. Dirigimos nuestra atención a la condicional: si esta 

decisión político-jurídica es controlada, sería una muestra de democratización. 

El tercer capítulo aborda la historia jurídica, las ideas desarrolladas y la jurisprudencia que 

han girado alrededor de la figura del Estado de Emergencia en el Perú. Realizamos una 

lectura y revisión acuciosa de las Constituciones peruanas vinculándolas al poder del 
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Presidente durante su gobierno, enmarcados en el presidencialismo que ha echado raíces en 

el Derecho Constitucional peruano.  

El último capítulo analiza las Declaratorias de Emergencia en situaciones de conflicto social, 

por otra parte, este capítulo ilustra la incidencia de la declaratoria del Estado de Emergencia 

en los derechos fundamentales como la libertad, asociación, y reunión en las poblaciones de 

Bagua, Tía María, y las Bambas.  

A pesar de las limitaciones, he intentado dar una impronta original, breve y quizás un aporte 

al entendimiento del Derecho Constitucional en Perú 
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CAPÍTULO I 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

1.1 Nociones previas del Estado Constitucional de Derecho 

¿Qué es el Ordenamiento Jurídico peruano? El Ordenamiento Jurídico peruano expresa las 

relaciones sociales de nuestra compleja sociedad. Parafraseando a Enrique Bernales el 

Ordenamiento como norma escrita es un instrumento del poder político, además agrega, éste 

organiza las instituciones a través de la Constitución, esta última es la expresión de los 

intereses de las clases sociales del Perú. (Bernales E. , 1981). 

Norberto Bobbio, filósofo del Derecho, afirma que las corrientes del iusnaturalismo y el 

positivismo jurídico pueden ser diferentes como ideologías de justicia y teorías del derecho. 

Sin embargo, cuando se presentan como dos formas de aproximarse a la experiencia jurídica: 

el modo de la toma de posición y el modo de conocimiento, pueden ser compatibles. (Bobbio, 

2007) 

Por un lado, en alusión, al iusnaturalismo, esta forma de pensamiento incide en la valoración 

de la justicia de las leyes con miras a su reforma, mientras tanto – el positivismo-, busca la 

interpretación de las leyes con el objetivo de una mejor sistematización teórica, y, por 

consiguiente, una mejor aplicación práctica. Aquí, la controversia entre partidarios de unos 

y otros, resulta estéril. (Bobbio, 2007) 

Si buscamos entender el Ordenamiento jurídico peruano, entre una u otra corriente jurídica, 

el camino adecuado sería preguntarnos a qué ideas recurrimos cuando mencionamos 

Derecho en Perú. El positivismo jurídico ha colaborado a percibir el fenómeno jurídico como 

la obediencia estricta la norma escrita, mientras que el iusnaturalismo se ubica más cerca de 
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hallar la “justicia” en cada caso y el contenido “natural” del Derecho, esta última corriente 

tiene más cercanía con el Constitucionalismo moderno que privilegia los derechos 

fundamentales como fuerza normativa. 

El Derecho peruano no tiene un sesgo claramente positivista o iusnaturalista. Aunque en 

nuestra opinión está más cerca de la primera, es oportuno señalar que la independencia 

jurídica tardó mucho más que la independencia política, como lo afirma Carlos Ramos. El 

profesor Ramos busca la originalidad de ideas en los juristas peruanos en sus trabajos de 

Historia del Derecho Civil peruano, pero no encuentra el predominio de algún ismo. (Ramos 

C. , 2003).  

Respecto al Derecho Constitucional, señalamos que la primera Constitución, publicada en 

1823 representa el deseo de independizarse jurídicamente de España. Esta es una muestra de 

nuestra aspiración constitucional, cuyo derrotero ha sido y es diseñar el nuevo Estado 

peruano, una tarea inacabada, en razón de múltiples factores, uno de ellos, es la precaria 

democracia del Perú. 

El ideal del Estado Constitucional de Derecho.  

El Estado es la organización político-jurídico de un pueblo. Esta organización político-

jurídica es Republicana porque los Poderes del Estado están separados nítidamente. El 

Estado peruano está constituido por varios elementos: Poder, sistema político, separación de 

poderes, territorio, valores culturales de los pueblos que conforman el Perú. El historiador 

Hugo Neira agrega existe el Estado peruano, mas no la Nación peruana. (Neira, 2017)  

La idea de Estado Constitucional alcanzo cierto consenso según Pedro Grandez, entre los 

juristas. Estas ideas sobre el Estado Constitucional son el control del poder a través del 

examen de constitucionalidad de las normas y la defensa de los derechos fundamentales. 
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Esta idea es halagada por Cappelletti, quien afirma que el Estado Constitucional ha sido la 

respuesta frente a la opresión gubernamentales en los Estados europeos. (Grandez, 2009)   

La concepción del Estado Constitucional de Derecho enfatiza la relación entre el Derecho y 

Democracia. El Estado Constitucional es un discurso novedoso dentro del Derecho, es una 

manera de entender el Derecho y aplicable en cualquier rama jurídica Para Ferrajoli, el 

Estado Constitucional establece prohibiciones y obligaciones a todos los poderes del Estado. 

Estas obligaciones y prohibiciones están destinados a garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. (Ferrajoli, 2006).  

En el Perú, la Constitución prescribe su propia supremacía en el artículo 51. El entendimiento 

de este precepto es que nadie y ninguna Institución pueda sobrepasar la Constitución. La 

Constitución, de acuerdo con Ferrajoli, garantiza seguridad jurídica. El autor italiano narra 

dos características que deben mantenerse rígidas, propias del neo-constitucionalismo, estas 

son: el procedimiento para reformar la Constitución y el Control Constitucional (Ferrajoli, 

2006).  

Es decir, “candados” o fórmulas en las que nadie pueda usar y abusar de la Constitución en 

aras de lograr fines personalísimos, privados, intereses políticos partidarios, beneficios 

económicos y/o especialmente implantación de políticas públicas que vulneren derechos 

fundamentales.  

Democracia 

Para Duverger, la democracia no se debe definir. Intentar definir la democracia es el peligro 

para conceptualizar una palabra que oscila entre la realidad y la práctica. La democracia es 

el sistema político donde prevale la libertad de elegir y ser elegido. Una característica 

importante de la democracia del siglo XXI radica en que la mayoría no puede, ni debe 
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suprimir los derechos fundamentales a las minorías mediante “referéndum” o votación 

simple. La libertad y la democracia son confundidas con frecuencia.  

Las democracias liberales, en teoría, proponen un Estado que garantice la libertad individual 

de todos los ciudadanos. En este parte, cito al autor García de Enterría, que escribe sobre la 

relación entre el concepto “confianza del pueblo” y democracia. Sostiene que los 

gobernantes son, simplemente, gestores, subordinados, a esa voluntad generalizada o 

“confianza del pueblo”, el autor agrega que los fines del gobierno son los intereses del pueblo 

(García de Enterría, 1999) 

Ahora bien, el presidente ejerce el poder en el contexto de una República Democrática. 

Citaremos la idea de democracia. De acuerdo a Giovanni Sartori:  

“Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre 

gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al 

servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual 

el gobierno existe para el pueblo y no viceversa” (Sartori, 1993). 

Por democracia, entendemos que el presidente es elegido por el pueblo mediante sufragio 

directo y universal.  De acuerdo a Sartori, el Estado está al servicio del pueblo, y no al revés. 

Por ende, el Presidente y el Consejo de Ministros, como uno de los Poderes del Estado, 

también está al servicio del pueblo y el interés común. 

Nación 

La Nación es un concepto nuevo, que alude a la unión cultural, social y respeto de parte los 

pobladores hacia las Instituciones del Estado, mediante vínculos de idioma, tradición o 

práctica de respeto hacia una Institución. Hablar de nación también implica citar conceptos 

de pluralismo y multiculturalidad en Perú. 



  

14 de 130 

 

José Palomino Manchego desarrolla las ideas de pluralismo y multiculturalidad que la 

Constitución peruana posee en mérito al Convenio 169. (Palomino, 2018).  En este sentido, 

muchas comunidades nativas en el Perú quieren ejercer el derecho a la participación, 

consulta previa, libre determinación, etc. El pluralismo es el reconocimiento de grupos 

distintos entre sí dentro del territorio.  

De acuerdo a Hugo Neira, el Perú no ha logrado consolidarse como Nación. Los lazos 

aceptados (sociales, étnicos, culturales, económicos) por los habitantes de un territorio son 

la estructura de la Nación. Lamentablemente, en el Perú no hemos logrado ser Nación ni por 

el lenguaje, ni la historia en común. Para Hugo Neira resulta más preciso referirnos al Estado 

Peruano sin Nación. La propuesta del sociólogo es lograr una nación peruana mediante la 

educación pública y de calidad. (Neira, 2017).  

Poder Constituyente 

Según el politólogo Toni Negri, el poder constituyente es la fuente del poder, del poder de 

hacer una Constitución y dictar las normas fundamentales que organiza los poderes del 

Estado (Negri, 2015). En tal sentido, las asambleas constituyentes o el congreso peruano, 

tiene el poder de reformar la constitución, este poder lo entendemos como “poder 

constituyente”, quizás sea redundante, aclarar que el “poder constituyente” emana del pueblo 

que “encarga” al Legislativo realizar una Constitución. 

El Poder Constituyente debe genera fuerza normativa de la Constitución, que es la 

vinculación de todos los poderes públicos con la Constitución. Señalaré como dato histórico 

que las democracias más antiguas como Inglaterra, luego de la Revolución Gloriosa de 1688, 

la mayoría de la población afirmó y consolidó su vocación religiosa protestante, a través del 

ejercicio de la libertad de asociación y reunión.  El gobierno de Guillermo de Orange y María 

tuvo que o se vio obligado a reconocer el derecho al reconocimiento de la libertad religiosa 

mediante el Bill of Rights (Siles A. , 2012). 
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1.2 Jurisdicción Constitucional en Perú. 

En Perú, Domingo García, Enrique Bernales, Aníbal Quiroga, Cesar Landa, Gerardo Eto, 

Samuel Abad, Víctor García; constitucionalistas, todos ellos, han explicado qué es la Justicia 

Constitucional, Jurisdicción Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, términos 

alusivos al nuevo modo de entender la Constitución en la vida jurídica del país.  

El nuevo modo de entender el derecho significa, la vigencia transversal de los derechos 

fundamentales, una Constitución rígida, de difícil reforma constitucional, una Constitución 

operativa o Constitución-contrato, que pueda brindar los derechos sociales y económicos a 

los ciudadanos. 

Por su parte, Cesar Landa, afirma que la Jurisdicción Constitucional es una garantía de la 

democracia y tutela los derechos fundamentales. El ex magistrado del Tribunal 

Constitucional peruano indica en una democracia en construcción, el control de 

constitucionalidad implica retos; entre ellos, circunscribir los límites del presidencialismo, 

asimismo, la lucha contra los resabios del autoritarismo, que pueden ser combatidos en la 

vía política a través del control parlamentario, a nivel jurídico, contamos con el control 

jurisdiccional  (Landa C. , 2007)   

De acuerdo a Aníbal Quiroga, la jurisdiccional constitucional peruana tiene un sistema 

mixto. Incluye el tradicional “judicial review” de Estados Unidos o también llamado control 

difuso; además contamos con el control concentrado de constitucionalidad europeo 

practicado en Francia con mayor antigüedad, Alemania y España. (Quiroga, 1987)  

Este control mixto se suponía completo. El Tribunal Constitucional, órgano especializado, 

realiza el control constitucional concentrado, función principal del TC. El trabajo del TC es 

controlar constitucionalmente – en abstracto- las normas con rango legal, emitidas por el 
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Ejecutivo, Legislativo, Gobiernos Regionales o Municipalidades, mientras que los jueces del 

Poder Judicial realizan el control difuso. (Quiroga, 1987) 

Domingo García entiende, en un sentido clásico, que el control constitucional, es la 

salvaguarda de la Constitución frente a la ley. El autor entiende a la jurisdicción 

Constitucional como un sistema dual donde el control constitucional es normativo, en razón 

de que está incluido en el Derecho positivo. Adicionalmente, el control se efectúa desde la 

Constitución hacia la ley. El profesor señala que lo más importante es el control de la ley en 

un Estado Constitucional. (García D. , 2003.) 

Cesar Landa acepta que la Jurisdicción Constitucional no es la solución a los problemas de 

la democracia peruana, sin embargo, esta constituye un importante impulso a la maduración 

de la cultura democrático-constitucional. En el Perú la gran responsabilidad recae en los 

magistrados del TC, elegidos por el Congreso. (Landa C. , 2007) 

Terminaré con esta cita literal de Cesar Landa. 

La Constitución ha ido desplazando a la ley y a su principio de legalidad como 

la fuente suprema del derecho. Actualmente, de la Constitución emana todo el 

ordenamiento jurídico y vincula directamente a los poderes públicos y privados, 

lo cual no es solo un cambio de posición jerárquica de las normas, sino que 

lleva a replantear la manera de entender el derecho, la jurisprudencia, la 

jurisdicción y el rol del juez (Landa C. , La constitucionalización del derecho 

peruano., 2013). 

La Justicia Constitucional propugna la supremacía de la Constitución mediante el control 

constitucional ejercido por el órgano especializado, Tribunal Constitucional, y el control 

difuso realizado en manos de los jueces ordinarios.  
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1.3 ¿Qué entendemos por Constitución? 

La famosa frase de Ferdinand Lasalle sugiere que la Constitución sería una mera hoja de 

papel si los postulados no se materializan. Sobre la Constitución, Lasalle escribe, es una ley 

fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización 

de derecho de esa nación. (Hakansson, 2009) 

Si consideramos que Lasalle escribió esto, en el siglo XIX, podemos desprender que el autor 

francés entendía a la Constitución como la piedra angular del Derecho, mucho antes que las 

teorías del “constitucionalismo moderno”. El Derecho debía desarrollarse en función de la 

Constitución. Esta Ley fundamental debe contener los “factores reales de poder”, utilizamos 

o preferimos la frase Enrique Bernales, la Constitución refleja los intereses o pactos de las 

diferentes clases sociales.  

En este orden de ideas, Lasalle reconoce que la Constitución establece los principios básicos 

de la forma de legislar y de gobierno dentro de un país. Hakansson, desarrolla a Lasalle, pero 

suscribe la idea que la Constitución es un pacto de límites al poder para asegurar derechos y 

libertades, desde una óptica liberal, apoyado en teóricos clásicos como Lowenstein, Kriele, 

entre otros. (Hakansson, 2009) 

Domingo García asevera que la Constitución tiene un fin político, se orienta a disciplinar, 

ordenar y regular el ejercicio del poder. El objetivo fundamental de la Constitución es que 

dure, y por añadidura sea respetada. Su interpretación debe ser de la manera que más la 

favorezca para su conformidad con ella misma y la realización de sus fines. (García D. , 

2006) 

Según Peter Haberle, la Constitución es un sistema de valores (Haberle, 1997). Nos 

preguntamos ¿Estos valores están escritos en la Constitución? El mismo responde: “no 
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tienen que estarlo”, se desarrollan a través de la jurisprudencia y la cultura jurídica, se 

renueva constantemente. 

Para Sagues la Constitución es el “instrumento de gobierno”; y, por ende, algo vivo, apto 

para dar respuestas jurídicas a los requerimientos del presente (Sagues, 2008). Konrad 

Hesse, concibe a la Constitución como un instrumento unificador de la sociedad.  

Según el profesor Néstor Sagues, la Constitución racionaliza y frena el poder jurídico-

político mediante esta “Carta magna”. Las Constituciones actuales contienen la enumeración 

“apertus” de los derechos fundamentales que tiene fuerza normativa y vinculante con todos 

los poderes y órganos autónomos del Estado.  

Para el Tribunal Constitucional peruano la Constitución es la norma que fundamenta el 

sistema jurídico y político democrático. En el Expediente Nº 050-2004-AI/TC el Tribunal 

Constitucional reconoce el carácter político y jurídico de la Constitución.1 

Sagues anota la crítica de Prieto Sanchíz, quien dice que en esta línea de aplicación del 

constitucionalismo en todas las ramas privilegia el actuar del juez, “arrinconando” la 

actuación del Poder Legislativo (Sagues, 2007).  

Ejemplificando la realización de la Constitución, Haberle señala que la Constitución 

alemana debe garantizar un mínimo de bienes materiales a través del Estado Social para 

realizar en la práctica el ejercicio de la libertad y alcanzar otros derechos. El Estado Social 

está encargado de garantizar, promover el disfrute de los derechos sociales y económicos. 

En caso de vulneración y/o amparo de alguno de estos derechos, la judicatura evaluará la 

razonabilidad de la petición de los ciudadanos. (Haberle, 1997) 

 
1 Expediente Nº 050-2004-AI/TC 
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1.4 Producción normativa del Legislativo 

Consideramos dos funciones importantes del Legislativo. La primera función del legislador 

es emitir leyes, pensadas en el interés común. Respecto a esta función, Carl Schmitt, en su 

obra sobre el parlamentarismo refiere que:  

Si una disposición dictada con la colaboración de la Representación popular 

recibe el nombre de ley, ello es así porque la representación popular, es decir, 

el parlamento llega a la toma de sus decisiones por vía de parlamentar, 

valorando argumentos y contraargumentos, por lo que, en consecuencia, posee 

un carácter distinto que una orden basada únicamente en la autoridad (Schmitt, 

1990). 

Carl Schmitt concibe que el proceso para emitir una ley debe sujetarse a la argumentación, 

valoración de cada argumento; y luego, racionalmente, emitir leyes. Debemos tener en 

cuenta que los legisladores peruanos marginan el argumento racional, sustituyéndolo por 

votaciones en bloque de partidos políticos sin consignas claras, muchas veces, dictadas por 

conveniencias personales o amparando el interés privado.  

La segunda función importante del legislador la precisa Duverger: debatir y cuestionar 

políticas importantes de alcance nacional. La tercera función, controlar la actuación del 

gobierno sobre ciertas decisiones del Ejecutivo. Duverger sugiere que las Constituciones 

Iberoamericanas prescriben facultades al Parlamento para elaborar y disertar leyes referentes 

a las grandes cuestiones políticas; … y en algunos países, ejercer control sobre la actuación 

del gobierno (Duverger, 1980).   

Congreso Peruano. 
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El legislador, en teoría, es el representante del pueblo. En Perú no se confirma la regla, por 

su representación precaria de los grupos sociales. La teoría afirma que el congresista 

conforma el Poder Legislativo. Su labor esencial es emitir leyes de acuerdo a la realidad 

social. En la práctica, la función del congresista peruano está sujeta a críticas por su 

producción que no repercute en la vida social y cotidiana. 

El parlamento produce normas con rango de ley. También realiza el control político de las 

decisiones del Poder Ejecutivo. Este control parlamentario, realizado principalmente por la 

oposición discrepante de los actos de poder es una forma de frenar la irracionalidad de ciertas 

decisiones del Ejecutivo. En una democracia más avanzada, este cuestionamiento incluso 

podría provenir de los congresistas del partido oficial de Gobierno. (Landa C. , 2004) 

Debemos decir que la producción de normas es cuantiosa. El profesor Gerardo Eto Cruz 

relata que hasta el 31 de diciembre de 2008 existían 32 mil 962 normas con rango de ley. No 

se sabe con exactitud, cuantas habían sido derogadas, declaradas inconstitucionales, caducas 

o insustanciales. (Eto, Sentencias claves del Tribunal Constitucional, 2016).  No sabemos 

cuántas fueron emitidas por el congreso, y cuántas generaron relevancia en la opinión 

pública y la vida de ciudadanos. 

Respecto a las limitaciones del legislador, sugerí, líneas arriba que en Perú el legislador no 

siempre ha sido el representante de un grupo social, el autor Maurice Duverger en referencia 

a la realidad de América Latina señala; la debilidad del poder parlamentario o legislativo 

en Iberoamérica puede explicarse tanto por motivos históricos como por razones políticas 

actuales. Los motivos pueden ser los siguientes: históricos, la ausencia de una corte 

deliberativa en la época virreinal; y la facilidad de la disolución de los congresos en el marco 

de una predominante vida caudillista de Latinoamérica (Duverger, 1980). 
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La realidad peruana devela que las leyes no cambian o fortalecen niveles de vida por sí 

mismas. A pesar de esta afirmación, las leyes deben meditarse y emitirse prudentemente. En 

este sentido, la función del legislador peruano está muy lejos del ideal. La función legislativa 

según la Constitución, sigue a continuación. 

Función legislativa según la Constitución de 1993. 

De acuerdo al Artículo 103 de la Constitución peruana de 1993, la constitución enmarca su 

actuación en los siguientes términos: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige 

la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, 

desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivo...” 

Se desprende que el congreso tiene la facultad de expedir normas en las materias, cuya 

exigencia y relevancia social sea imprescindible.  

Leyes orgánicas y ordinarias. 

Dentro del esquema de pirámide Kelseniano para entender el rango e importancia de las 

normas, Domingo García Belaunde, ubica a las leyes, en general, en el segundo nivel, por 

debajo de la Constitución y Tratados ratificados, desde una visión jerárquica y vertical. 

(García D. , La Constitución y su dinámica, 2006).  

En tanto Enrique Ballesteros explica la diferencia jerárquica entre la ley orgánica y la ley 

ordinaria según el contenido de cada una. Mientras la ley orgánica es mucho más específica 

y regula instituciones importantes del Estado, que implica el desarrollo constitucional de la 

Constitución, en tanto la ley ordinaria es más general. En consecuencia, la ley orgánica goza 

de mayor relevancia que la ley ordinaria. (Bernales E. , 1999).  
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Otro dato importante está en que el congreso no puede delegar facultades legislativas al 

Ejecutivo para desarrollar leyes orgánicas; es decir, desarrollar una ley orgánica es facultad 

exclusiva del Congreso, otra razón para darle mayor importancia a la ley orgánica. Tengamos 

presente que las leyes ordinarias o especiales se emiten de acuerdo a la naturaleza de las 

cosas, ésta debe respetar y basarse en la igualdad y generalidad en la expedición de las leyes. 

(Bernales E. , 1999). 

Reglamento del congreso. 

El reglamento del congreso tiene fuerza de ley, establece las funciones de los congresistas y 

de la comisión permanente. El reglamento versa sobre el procedimiento legislativo, las 

etapas de formación de las leyes, derechos y deberes funcionales, reglas de debate, entre 

otros. Engloba el quehacer del Poder Legislativo. 

Una de las manifestaciones importantes de la producción normativa del Congreso está 

reflejada en la Resolución Legislativa. ¿Para qué se utiliza la Resolución legislativa? De 

acuerdo al Reglamento del Congreso, el artículo 67, aclara qué requisitos especiales se 

necesitan para emitir este tipo de norma. Se utiliza para prorrogar el estado de sitio en Perú, 

así como para ratificar los tratados internacionales, también para autorizar el ingreso de 

tropas extranjeras al Perú, para declarar la guerra y firmar la paz y reformar el propio 

Reglamento del Congreso. El procedimiento legislativo de la emisión de Resoluciones 

Legislativas comparte las etapas de formación que tienen las leyes ordinarias.  

1.5 Producción normativa del Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo tiene la potestad de emitir normas con rango de ley. Estos tipos de normas 

son: decretos legislativos, decretos de urgencia. También puede emitir normas para 

reglamentar una ley: los decretos supremos. Según Henry Pease, la facultad otorgada por el 



  

23 de 130 

 

Congreso al Ejecutivo sobre la producción de normas ha sido asombrosa desde 1990, 

mediante la conocida, delegación de facultades para normar a través de los decretos 

legislativos (Pease, 2010). 

Pease indica que, además de numerosa, la producción legislativa del Ejecutivo se ha 

convertido en un acto recurrente en la democracia peruana. Toda esta actuación en el marco 

de “empoderar” las facultades al Presidente. ¿Con qué finalidad? La actuación “rápida” y 

“necesaria” del Presidente”.  

 La ingente producción legislativa del Poder Ejecutivo puede resumirse a través de dos tipos 

de normas: decretos legislativos y decretos de urgencia con fuerza de ley.  A continuación, 

trataremos los decretos legislativos. 

Sobre los decretos legislativos. 

La delegación de facultades está contemplada en la Constitución, también lo que no se puede 

delegar.  El artículo 104 de la Constitución prescribe. 

Artículo 104.- Delegación de facultades al Poder Ejecutivo 
 
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante 
decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado 
establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son 
indelegables a la Comisión Permanente. 

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, 
vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la 
República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto 
legislativo. 

 

Sobre el particular, citaré la opinión de Henry Pease, la Constitución Política de 1993 

establece (Art.104) qué materias no se pueden delegar al presidente, las mismas que son 

indelegables a la Comisión Permanente; es decir, la reforma constitucional, tratados, leyes 

orgánicas, leyes del presupuesto, ni leyes de la Cuenta General de la República. (Pease, 
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2010). Para conocer más características de la delegación de facultades, citaré al jurista 

Magdiel Gonzáles. 

La delegación de facultades debe ser: 

a) De forma expresa, mediante ley autoritativa y aprobada por el congreso en forma 

específica. Esta situación, es el momento de ceder o traspasar la facultad de legislar 

al Poder Ejecutivo, para que lo haga con mayor celeridad. 

b) Debe precisar las materias o materia a legislar de forma específica. 

c) La delegación tiene un plazo y caducidad determinados por la ley autoritativa. 

d) La facultad de fiscalización del congreso está presente, en razón de que el Poder 

Ejecutivo debe informar sobre la delegación encomendada (Gonzales, 1991). 

Sobre los decretos de urgencia. 

De acuerdo al artículo 118, numeral 19, de la Constitución, le corresponde al Presidente 

dictar decretos de urgencia:  

19) Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, 
en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con 
cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los 
referidos decretos de urgencia. 

Esta atribución importante de emisión de instrumentos normativos llamados decretos de 

urgencia, encomendada al Presidente y su Consejo de Ministros. Sobre el particular, el 

profesor Cesar Landa publicó un trabajo acucioso. Los decretos de urgencia se dictan para 

regular solo en materia económica y financiera. Como lo señala Cesar Landa: 

“la práctica se ha orientado hacia la intervención en el manejo de los aspectos 

presupuestales, financieros y crediticios públicos, que son normados por ley; 

pero no sería irrazonable entender que la necesidad y urgencia se refiera 

extraordinariamente también a temas de finanzas privadas que comprometan a 

las públicas” (Landa C. , 2003). 
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Esta facultad del Presidente es susceptible de control legislativo. El Congreso puede 

modificar o derogar los decretos de urgencia si vulnera derechos fundamentales o afecta 

bienes jurídicos del Estado. 

Por otra parte, definir la urgencia en necesidad económica quedará en la capacidad 

discrecional del Presidente y su Consejo de ministros. Para mayor ilustración, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional analizó el decreto de urgencia 001-2011 y 002-

2011, cuyo contenido, básicamente, intentaba simplificar los procedimientos para promover 

la inversión privada. El TC expresó dos consecuencias: declaró inconstitucional los decretos 

de urgencia y estableció criterios interpretativos para que el presidente pueda dictar decretos 

de urgencia, éstos son: Excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad, conexidad2.   

Es importante anotar que este control constitucional se realizó en el ejercicio del examen de 

constitucionalidad en un periodo democrático. En otras circunstancias, como lo cuenta Cesar 

Landa, respecto a 1993, los decretos de urgencia en autocracia no son fácilmente evaluados 

por el Tribunal Constitucional, cuya independencia no estaba garantizada. El jurista nos 

cuenta que el congreso de 1990 intentó promover la ley de control de actos normativos3 del 

Presidente, uno de los motivos por el cual, el señor Alberto Fujimori disolvió el congreso. 

(Landa C. , 2003). 

El TC dice que para evaluar la constitucionalidad de los decretos de urgencia se debería 

tomar en cuenta no sólo el contenido del decreto de urgencia, sino también las 

circunstancias fácticas y el objeto de la norma, las que deben responder a las exigencias 

previstas por el inciso 19 del artículo 1184. 

 
2 Expediente Nº 00004-2011-PI/TC 
3 Ley Nº 26397 
4 Expediente 000012-2018-PI/TC. 
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Como dato adicional, en la Sentencia sobre publicidad estatal, la ley impugnada se refería a 

la publicidad en los Estados de Emergencia, sin embargo, la norma confundió la emisión de 

decreto de urgencia para las emergencias en caso de desastres u otros. El Tribunal 

Constitucional le aclara al congreso en los fundamentos 233-236 que el Estado de 

Emergencia se declara mediante Decreto Supremo, tal como lo indica el artículo 137 de la 

Constitución. Por lo que, la excepción planteada por la defensa del Congreso en razón de 

proteger la ley de publicidad estatal resulta inconstitucional en todos sus extremos. 

1.6 Derechos Fundamentales. 

La jurisprudencia del TC5 en el caso de control de constitucionalidad de la ley de devolución 

de FONAVI en el fundamento Nº 12, coloca una metáfora literaria, que ayuda a entender los 

derechos fundamentales. Cuando Ulises se ata al mástil del barco para no alistarse y 

acercarse al canto de las sirenas es muy ejemplificador. Los derechos fundamentales deben 

mantenerse atados a cierta rigidez en un determinado espacio y tiempo, no pueden estar 

sometidos a cambios, incluso democráticos. 

Cito el siguiente fundamento:  

El momento constituyente, al institucionalizar la rigidez de la Constitución y la 

jurisdicción constitucional como su suprema intérprete, sería el episodio en el 

que un pueblo, en los instantes de mayor racionalidad jurídica, se protege de sí 

mismo, auto restringiéndose ante eventuales instantes futuros de alta 

irracionalidad política. 

Peter Haberle indica que los derechos fundamentales pueden entenderse como garantías 

concedidas a la comunidad, elementos del orden público, y son al mismo tiempo para el 

 
5 Expediente N. 0 0007-2012-PI/TC 
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individuo medios de tutela de bienes jurídicos. El autor reconoce que los derechos 

fundamentales como construcción conceptual transversal e internalizada en todos los 

Poderes del Estado, ayuda a mejorar la esfera pública. Además, afirma que la garantía de los 

derechos fundamentales tiene impacto en la vida privada. (Haberle, 1997) 

Peter Haberle menciona que poco vale “teorizar” sobre democracia y derechos 

fundamentales, si los ciudadanos no gozan un estándar de ingresos económicos, educación 

de calidad, y reconocimiento de sus derechos laborales. Por ejemplo: el derecho al trabajo 

es fundamental para garantizar ingresos económicos y participar en la vida socio-política del 

país. (Haberle, 1997) 

Optimizar los derechos reconocidos por la Constitución es un objetivo permanente dentro 

de un Estado. Los derechos fundamentales son el pilar para la construcción de un Estado 

Constitucional. El autor alemán señala que los derechos fundamentales son el fundamento 

funcional de la democracia. (Haberle, 1997)  

En suma, los derechos fundamentales son el presupuesto para el ejercicio y el futuro de una 

vida democrática. Los derechos a desarrollar en democracia son: la libertad, el derecho de 

reunión y libre asociación. ¿Para qué? Para formar una opinión, organizarse y manifestar 

esta opinión por las vías adecuadas. Estos derechos sin un reconocimiento de sus derechos 

económicos y sociales serán teoría pura. 

La interpretación del TC tiene que tomar en cuenta las condiciones reales, socio-económicas 

en pos de alcanzar un tipo de “justicia”. El TC peruano ha fijado los siguientes criterios 

interpretativos de los derechos fundamentales: criterio pro homine, principio pro actione o 

favor actionis, criterio de fuerza irradiente de los derechos fundamentales. (Gaceta 

Constitucional, 2009) 
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¿Qué utilidad tiene identificar los derechos fundamentales? 

La identificación de los derechos fundamentales y su desarrollo jurisprudencial han servido 

como límites a la actuación del Estado en relación con los particulares. Esta última idea 

proviene de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso Anicama Hernández sostiene 

en el fundamento 2: que (los derechos fundamentales) es presupuesto de su exigibilidad 

como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica.6 

La ciudadanía puede conocer el contenido o la idea que se tiene sobre los derechos. Difundir 

la vigencia real y contenido de un derecho fundamental enriquece el conocimiento jurídico 

de la cultura ciudadana. Del mismo modo, la defensa y entendimiento de la idea de los 

derechos fundamentales por parte de los jueces es bastante importante.  

Especialmente, porque son ellos los que realizan el control constitucional concentrado o 

difuso; es decir, tienen la labor de desarrollar de la idea de un derecho fundamental en 

específico. Útil para contribuir al Derecho y la sociedad en situaciones concretas de la vida 

diaria. 

Cesar Landa, concibe que los derechos fundamentales son bienes jurídicos necesarios para 

la existencia de la comunidad. El autor realiza la analogía entre ciudadano y Estado Social. 

Agrega que la limitación individual de un derecho fundamental también puede afectar a la 

comunidad entera. Superando la concepción individualista de los derechos fundamentales 

apoyando la idea del libre desarrollo de la personalidad del individuo de Haberle. (Landa C. 

, 2007) 

 
6 EXP. Nº 1417-2005-AA/TC 
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Cesar Landa plantea que la dignidad, este derecho no se pueda entender per se. Pero reconoce 

que el individuo debe gozar de principios como la libertad, la igualdad y respeto de sus 

congéneres, para entender la dignidad como el primer derecho fundamental a optimizar. 

(Landa C. , 2017) 

A continuación, trataré de los derechos fundamentales de libre desarrollo de la personalidad, 

la libertad, la libertad política, la libertad de asociación y el derecho de reunión. 
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2 CAPÍTULO II 

EL ESTADO DE EMERGENCIA 

2.1 El presidencialismo peruano. 

Luis Alberto Sánchez, ensayista peruano, refiere en su libro “El Perú: retrato de un país 

adolescente”, que la vida pública y privada del país gira en torno al Presidente de la 

República, es un verdadero monócrata (concentra todo el poder)… es una de las más 

aciagas realizaciones legales del Perú (Sánchez, 1973). Luis Alberto Sánchez, con claridad 

y sin aspavientos, reconoce que la institucionalidad en el país es precaria.  

Carlos Blancas, jurista, hace notar que la terminología; gobierno, jefe de Estado, presidente 

y Poder Ejecutivo se confunden en la figura del Presidente de la República, particularidad 

de América Latina (Blancas, 1996). En el umbral del siglo XXI, la ciudadanía ha visto nacer 

una democracia continua desde el 2001: 18 años. Podemos afirmar que somos una 

democracia muy joven, aunque con un presidencialismo viejo y conocido. 

El primer rasgo del presidencialismo, radica en la amplia libertad del presidente para 

designar y remover a los ministros según su criterio personal. No obstante, el congreso debe 

darle la confianza al gabinete ministerial a través de la figura de la “cuestión de confianza”. 

El segundo rasgo del presidencialismo está relacionado con la numerosa cantidad de 

funciones, que lo convierte en un mandatario “empoderado”, resulta oportuna la descripción 

de Maurice Duverger, quien cuenta que:  

en casi todos los países se requiere que los actos del presidente, en el ejercicio 

de sus funciones, sean refrendados por un ministro, de acuerdo con la materia 
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de que se trate. Asimismo, algunas constituciones — Uruguay, …Perú, 

Venezuela— facultan al Congreso para emitir votos de censura contra los 

miembros del gobierno y aun obtener su remoción. (Duverger, 1980) 

El tercer rasgo del presidencialismo estriba en el control sobre los actos del Presidente. De 

acuerdo a Duverger el Presidente posee ciertos poderes que sobrepasan a los de un jefe del 

Estado parlamentario normal. Pocas de sus actuaciones son judicializable y goza de 

inmunidad. Sus actuaciones no están sujetas a la autorización, control, y/o vetos del poder 

del Parlamento. Sin embargo, la presencia del Consejo de ministros asesora al Presidente en 

materias especializadas.  

Principio de Separación de poderes y el Presidente 

Uno de los principios básicos de la Constitución es la “separación de Poderes”. Aunque 

han existido muchas Constituciones en el Perú desde 1823. Cabe remontarnos a 1822, 

cuando el primer congreso peruano promulgo la ley de Bases de la Constitución, el 17 de 

diciembre de 18227.  

En este documento (Ley de Bases…), el Legislativo señaló que el Perú sería una República 

inspirada en el principio de separación de poderes. Esta última frase es el horizonte al que 

apuntaba el Estado en formación. La realidad socio-política del Perú, el caudillismo, 

militarismo y dictaduras se han encargado de alejarnos de este ideal. 

Este principio de separación de poderes fue planteado por el francés Montesquieu, el autor 

propone separar el “Poder” político en tres instituciones fuertes: el que ejecuta (Ejecutivo), 

 
7 Expediente Nº 000050-2004-AI/TC 
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el legislador (Parlamento), el administrador de Justicia (Fuero Judicial). Cada institución 

debe ser independiente. Víctor García Toma nos ayuda con estas palabras del autor francés. 

 “Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los 

principales o de los nobles o del pueblo, ejerciese […]” (García V. , 2010). 

Sin embargo, el autor francés Montesquieu no podía prever el desarrollo de este principio. 

El constitucionalista Enrique Bernales, apunta con acierto que la institución del presidente 

de la República se ha visto, muchas veces, trastocada, convirtiendo al Presidente en un 

Virrey sin corona, prevaleciendo sobre los otros Poderes. (Bernales E. , 2016). 

Actos políticos 

Convocar a Elecciones 

De acuerdo al artículo 118, inciso 5 de la Constitución. El presidente debe: 

Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, 

así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 

Esta función del Ejecutivo es un mandato imperativo de la Constitución al Presidente. El 

presidente debe convocar a elecciones, una vez que termine su mandato. No es una decisión 

de discrecionalidad. Notamos que la Constitución concentra variadas funciones en la figura 

del Presidente, una muestra es esta función encomendada. 

Enrique Bernales, constitucionalista, da cuenta que esta prerrogativa es innecesaria dentro 

de las funciones del Presidente. Viviendo bajo una República democrática, no es necesario 

que el Presidente convoque a elecciones. Muy bien lo puede realizar otro poder u organismo 

autónomo como el sistema electoral peruano, a través del Jurado Nacional de Elecciones 

(Bernales E. , 2016) 
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La facultad de otorgar el indulto. 

De acuerdo al artículo 118, inciso 21 de la Constitución, el Presidente de la República puede: 

Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los 

procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo 

más su ampliatoria. 

Esta facultad, sí, es una decisión jurídico-político de gracia, basada en el antecedente 

histórico de la monarquía, los Reyes concedían indultos por benevolencia o súplica. La 

diferencia radica en la motivación y justificación. El Rey o Reina no tenía que rendir cuentas 

a nadie, en tanto, el Presidente debe justificar su decisión política en informes médicos, entre 

otros. Tiene otros límites, se toma en cuenta el delito que cometió el sentenciado.  

El presidente no ejerce esta decisión jurídico-político con absoluta discrecionalidad. El TC, 

por su parte, en el Expediente N°04053-2007-PHC/TC ha señalado que esta facultad es una 

cuestión política sujeta a límites adjetivos y materiales. En relación al caso Crusillat, en el 

expediente N°03660-2010-PHC/TC afirmó la posibilidad de declarar la nulidad de la 

concesión del indulto si este había sido concedido basado en una información errónea 

proporcionada al presidente. En virtud de la existencia de una motivación aparente (García 

V. , 2013) 

Regímenes de Excepción 

El constitucionalismo liberal ha construido el Derecho de Excepción.  Este Derecho de 

Excepción es la interrupción del ejercicio y goce de los derechos fundamentales, la 

excepción está justificada en situaciones imprevisibles como la Guerra y eventos que alteren 

los valores e instituciones del Estado Constitucional (Espinosa-Saldaña, 1993).  
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El Derecho Internacional Público, como señala el profesor Espinosa-Saldaña, ha reconocido 

la posibilidad de restringir ciertos derechos.8 Sostenemos que los regímenes de excepción 

tienen dos consecuencias principalmente: suspensión de ciertos derechos constitucionales y 

permite la actuación de las Fuerzas Armadas (Espinosa-Saldaña, 1993). 

Declaratoria de Emergencia 

El constitucionalista Víctor García conceptualiza que la Declaratoria de Emergencia se dicta 

en ciertos supuestos de menor gravedad o de menor intensidad que la guerra, éstos pueden 

ser actos de rebelión, sedición, motín, perturbación de la paz pública y demás circunstancias 

políticas o sociales que atenten directa y frontalmente contra el desenvolvimiento de la 

actividad gubernamental o agredan la tranquilidad y seguridad ciudadana (García V. , 2010).  

Discrepamos sobre el supuesto de circunstancias políticas o sociales. Esta situación abre la 

posibilidad de acallar a la oposición. Las oposiciones políticas o sociales son saludables en 

cualquier democracia. En consecuencia, el Derecho de Excepción, potestad de los 

“detentadores de poder” se desenvuelve en un marco de discrecionalidad muy amplio. 

Estado de sitio. 

Esta figura se dicta en caso de invasión, guerra exterior, o guerra civil o ante el peligro 

inminente de una de estas tres situaciones. Tiene un carácter castrense, pone a disposición 

los recursos ordinarios para conjurar el peligro inminente de guerra o sedición (García V. , 

2010). Víctor García hace una diferencia entre la ley marcial (propia del common law) y el 

 
8 Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles de las Naciones Unidas. 

Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 15 de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 
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estado de sitio, mientras la ley marcial pone el poder en manos de militares, en el estado de 

sitio, el Poder Ejecutivo concentra el poder para conjurar el peligro inminente.  

En tanto, el estado de sitio, para el jurista peruano, debe contener los siguientes requisitos: 

motivos determinantes de la declaración, finalidad perseguida, duración, extensión territorial 

y efectos de dicha medida (García V. , 2010). 

2.2 La Constitución de 1993 

Carlos Ramos Nuñez indica que nuestra Constitución actual no es bella, ni sigue ideales, la 

Constitución vigente es práctica, establece un nuevo orden económico y punto. Llegó 

autoritariamente, pero qué Constitución peruana no llegó así, se pregunta. 

La Constitución de 1993 no es una Constitución bella (al fin y al cabo, ese no es 

el propósito de una carta política); hasta se diría que, con excepción de su 

preámbulo y quizá el artículo 2 sobre derechos fundamentales, es un documento 

gris. No tiene la belleza estilística de las constituciones de 1823 y de 1856, 

tampoco la fuerza dramática de la Constitución de 1933 ni la exacta parquedad 

de la Constitución de 1920 (Ramos C. , 2018). 

Esta Constitución entró en vigencia buscando afianzar el poder político del señor Alberto 

Fujimori. En los años de gobierno de Fujimori, el Poder Legislativo se sometió al Poder 

Ejecutivo, alejándose del principio de separación de Poderes. Esta Constitución no tuvo 

mucha aceptación, luego de la fuga de Fujimori del país, hubo sectores de la población que 

solicitaron al TC retomar la Constitución de 1979, véase el Expediente Nº 014-2003-AI/TC. 

El jurista Samtleben anota este curioso hecho, en el marco del retorno a la democracia, en el 

cual, el nuevo Tribunal Constitucional tuvo que legitimar a la Constitución de 1993, 

sobreponiéndose a varias demandas presentadas para retornar a la Constitución de 1979, 
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entre ellas, esta demanda de inconstitucionalidad encabezada por Alberto Borea en el 

expediente. Nº 014-2003-AI/TC9. Por consiguiente, concluye el jurista el Tribunal peruano 

ha podido reactivar y aprovechar su rol como guardián de la Constitución. (Samtleben, 

2013). 

Por otra parte, Samuel Abad Yupanqui, rescata que uno de los aportes de la Constitución de 

1993 es la vigencia de los procesos constitucionales como medio de defensa durante los 

regímenes de excepción, esta facultad ha sido y es muy aplaudida entre los 

constitucionalistas peruanos. (Abad, 1997) 

Estado de Emergencia, regulado por el artículo 137. 

1. Estado de emergencia, (…) en caso 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 del 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los 
incisos 9, 11 y 12 del artículo 2º 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. 

Contemplada en el artículo 137 de la Constitución peruana. Esta decisión político-jurídico 

es tomada por el Presidente frente a casos de perturbación del “orden interno”, en Perú se 

entiende el concepto de “orden interno” como la vida de Estado sin alteraciones o 

contratiempos para el Ejecutivo. El presupuesto habilitante para declarar la emergencia es 

que haya hechos que pongan en peligro el funcionamiento del Estado. 

Este tipo de Emergencia restringe el derecho de libre tránsito, una de las consecuencias de 

la declaratorias en los casos de pestes, infecciones, desastres naturales. Mientras que en el 

 
9 EXP. N.O 014-2003-AI/TC 
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segundo caso, es la organización ciudadana la que pone “en duda” la actuación y legitimidad 

del Estado.  

Según Víctor García, el acto de decretamiento del Estado de Emergencia es una cuestión 

política, de acuerdo al mismo autor, se debe evaluar razonablemente los motivos que 

originan el acto y los fines que deben conseguirse. (García V. , 2013)  

En nuestro apoyo, citamos la opinión Hector Fix-Samudio, quien afirma, en la historia de 

América Latina, los estados de excepción se han distorsionado con frecuencia, y se han 

utilizado en un sentido contrario de su finalidad. Luego de su disertación señala que “la 

única manera efectiva de evitar la arbitrariedad en las declaraciones de emergencia y su 

aplicación, es su judicialización… (Fix-Zamudio, 2003)” 

Esta es una decisión político-jurídico de mucha polémica por dos razones: la primera, qué 

entienden el Presidente y su Consejo de Ministros por “perturbación del orden interno”, la 

interpretación de esta terminología se ubica en la amplia discrecionalidad del Presidente. En 

segundo lugar, ninguna institución u otro poder del Estado puede controlar la “racionalidad 

y razonabilidad del Presidente, salvo a través del control político del Congreso, órgano, que 

no ha ejercido esta facultad tan claramente en los últimos decenios. 

Efectos de la Declaratoria: 

Los Estados de Emergencia, generalmente, tiene dos consecuencias principales: 

1. Se suspende derechos relativos a la libertad, derecho de reunión y asociación, libertad 

de tránsito, seguridades personales, inviolabilidad de domicilio, mientras tanto otros 

derechos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión e información, derecho 

de integridad física, derecho de no ser sometido a torturas, derecho a la defensa y al 

debido proceso, todos estos derechos no pueden ser suspendidos en el marco del 
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Estado de Emergencia, derechos reconocidos por nuestra Constitución y por normas 

internacionales. (SERVINDI, 2019) 

2. Autoriza a las fuerzas policiales o armadas a retomar el orden público, si hay un 

hecho que afecta la vida del Estado. 

2.3 Estado de Emergencia. ¿Acto político o political question? 

Según Lowenstein, la política es una lucha por alcanzar el poder. (Lowenstein, 1979). La 

cuestión política es una decisión del Poder Ejecutivo. Carlos Hakansson, aclara que hoy en 

día, el Ejecutivo goza de más funciones, es decir, puede ejecutar más actos de poder, sin 

embargo, los Ejecutivos más prudentes tienden a auto restringirse como en el caso francés 

respecto a su Estado de Emergencia. (Hakansson, 2009) 

El acto de decretamiento está dentro de la discrecionalidad del Presidente. El mandatario 

evalúa si un lugar, frente a ciertas circunstancias, merece o no ser declarada en Emergencia. 

Su acto de decretamiento es un acto político. ¿En qué casos se da? Utilizaré como ejemplos 

el trama de dos novelas, “La peste” y “Ensayo sobre la lucidez”, de Albert Camus y José 

Saramago, respectivamente, para precisar el objeto de estudio de la investigación. 

En la primera novela, el escritor francés narra la inesperada llegada de la peste a la ciudad 

Orán que es declarada en Emergencia por el gobierno, que toma la presurosa decisión de 

cerrar la ciudad e impedir el derecho de libre tránsito de los ciudadanos hasta que la peste 

sea controlada. En la segunda novela, el autor portugués cuenta la historia de la ciudad 

capital, cuyos habitantes se negaron a votar por algún candidato, la mayoría optó por el voto 

en blanco. El gobierno, frente a su poco “compromiso cívico” decide poner en Emergencia 

la ciudad, restringiendo el ingreso y la salida de ciudadanos, además de quitarle la prestación 

de servicios básicos. 
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Estos hechos pueden ilustrar los casos en que declara en Emergencia. En la primera situación 

se trata de un desastre “natural” e imprevisible, cuya motivación no trataré. En la segunda 

novela, el desconcierto, el asombro frente a una conducta que roza con lo inexplicable y 

fantástico hace que el gobierno declare en Emergencia esta ciudad. 

Esta aptitud obtiene correlación con las respuestas del gobierno peruano frente a los 

conflictos sociales, situación que es objeto de estudio en esta investigación. Declarar en 

emergencia es un acto político. ¿Judicializable? Cuando no se puede o no se debe judicializar 

entramos al campo de lo que en inglés llaman “political questions”. Acá resulta necesario 

precisar la abstracción de cuestión política  

Por su parte, Cesar Landa escribe acertadamente que, una cuestión política o political 

question es un asunto sin solución en un proceso: 

“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 

del término 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”. (Landa C. , 2007) 

Hemos desarrollado conceptos como Estado Constitucional de Derecho y Justicia 

Constitucional. El primer objetivo, del Estado Constitucional de Derecho, es la defensa de 

la libertad individual y sus derechos conexos. El Estado Constitucional intenta separar el 

Poder y crear mecanismos de control. 

¿Puede judicializarse los actos de poder? Lowenstein reconoce que la irracionalidad del 

poder debe ser controlada por los otros Poderes en razón de la evidencia histórica de 
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concentrar el poder en una sola persona. Si hablamos de poder y control, resulta necesario 

mencionar el concepto de “separación de poderes”. (Lowenstein, 1979) 

Por su parte, Alexys de Tocqueville aboga a favor de los jueces, en su viaje a Estados Unidos, 

observa que la democracia social y liberal practicada en Estados Unidos funcion bien. ¿Por 

qué? El filósofo llega a la conclusión que la paz, la prosperidad y la existencia misma de la 

Unión están en las manos de siete jueces federales. la Corte Suprema de Estados Unidos 

ejerce el Poder a través de una efectiva separación de poderes basada en la independencia y 

control inter-poderes.   

Respecto a cuestionar y judicializar decisiones políticas del Ejecutivo, existen tres 

posiciones. Estas posiciones se han desarrollado en Estados Unidos, los partidarios del 

political questions, básicamente sostienen que hay cuestiones constitucionales no 

judicializables. Contrapuestos a esta posición existe la corriente del activismo judicial para 

quien no hay zona constitucional fuera del examen judicial. (Landa C. , 2007) 

Existe una tercera posición conciliadora, para esta corriente funcional, intenta intervenir en 

la judicialización de cuestiones constitucionales por razones prácticas. Debemos entender 

que estas razones prácticas deben ser entendidas como motivos que superan la literalidad de 

lo previsto por la Constitución, en consecuencia, una razón práctica para judicializar una 

decisión política debería evaluarse en virtud de alcanzar el objetivo principal de la 

Constitución que es la defensa de los derechos fundamentales. (Landa C. , 2007) 

Para el jurista Víctor García Toma las cuestiones políticas se utilizan para defender el 

régimen interior y la defensa nacional. La finalidad de este tipo de decisiones es asegurar la 

paz de todos los ciudadanos, a la integridad física, moral y patrimonial de todos. 

Conservando el respeto a las normas de orden público. (García V. , 2013) 
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Víctor García es partidario del control jurisprudencial residual de las decisiones políticas. Es 

decir, partidario del buen criterio del gobernante respecto a ciertas decisiones. No obstante, 

afirma que la doctrina constitucional admite el control y evaluación de una decisión política 

si esta no es en beneficio del interés general o toma una decisión en abierto uso antijurídico 

del poder.  

Eloy Espinosa-Saldaña, quien propone la teoría de control amplio de poder jurisdiccional, 

esta teoría señala que incluso se puede cuestionar la misma declaratoria del Régimen de 

Exepción, es decir, la motivación de esta acto de decretamiento. (Espinosa-Saldaña, 1993) 

El autor trata de encontrar ejemplos en el Derecho Comparado, cita la Constitución de 

Argentina, el artículo 4 daba a entender que se podía ejercer esta facultad. Sin embargo, la 

corte suprema de Argentina se auto-limitó a cuestionar los detalles de forma de la 

Declaratoria de Emergencia como si se dictó por Autoridad competente y con las 

formalidades de ley. En Perú las formalidades son escasas, basta hechos calificados de 

“perturbación al orden interno”, el informe policial, y la aprobación del consejo de ministros. 

Estos elementos forman parte de una declaratoria de Emergencia en la práctica, elementos 

que cuestionamos. 

Cuando el profesor Espinosa-Saldaña no encuentra otro ordenamiento que regule esta figura. 

Esta investigación indagó en la Constitución de Francia de 1958 que prevé un control judicial 

amplio de las declaratorias de Emergencia, la detalles en el sub-capítulo, otras experiencias 

presidencialistas… 

Interpretando las palabras de Eloy-Espinosa, afirmamos que cuestionar ampliamente 

significa evaluar la fundamentación del Presidente cuando declara el Estado de Emergencia, 

someter los hechos a una evaluación del principio de proporcionalidad para garantizar un 

bien jurídico mayor como el derecho a la vida u “orden público” en desmedro de los derechos 
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fundamentales de libertad, asociación, reunión, expresión, inviolabilidad de domicilio de 

muchos pobladores. Además de esto, el profesor arguye por dos consecuencias más, el 

control jurisdiccional de cada acto en concreto y la responsabilidad de los funcionarios si 

esta medida fue debida o indebida. 

Los Tribunales Constitucionales que han pasado por el Perú han actuado en direcciones 

distintas. Durante la autocracia de la década del 90 el Tribunal Constitucional se mostró 

partidario de la political questions; es decir, de las cuestiones constitucionales fuera de 

control constitucional, cuando decidió dejar fuera de su competencia las acciones de amparo 

presentadas por los magistrados destituidos por el congreso10.Asimismo, cuando efectuó la 

interpretación constitucional sobre la reelección presidencial. 

 En estos casos, observamos un manejo favorable hacia los actos del presidente Fujimori, 

que concentraba el poder, utilizando las instituciones para sus fines personales. Luego de la 

autocracia, el recompuesto Tribunal Constitucional se enmarcó dentro del “ismo” de 

activismo judicial.  

Recordemos que para modificar la Constitución se requiere de referéndum. En el año 2003, 

el congreso intentó modificar la Constitución11, ante este intento el Colegio de Abogados de 

Cusco presentó la demanda de inconstitucionalidad contra las normas emitidas por el 

congreso. El TC decidió que la reforma constitucional total debe realizarse mediante 

referéndum público, de esta manera, el TC negaba la posibilidad a los legisladores de 

reformar la Constitución sin referéndum.   

 En nuestra tesis, somos partidarios del control amplio jurisdiccional, sostenemos esta 

postura en razón de que la razón de no calmar de los conflictos sociales es un deseo 

 
10 Exp. Nº 340-98-AA/TC. Exp. Nº 358-98-AA/TC 
11 Exp. Nº 014-2002-AI/TC 
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economicista de imponer proyectos a toda costa. Los motivos de la declaratoria deben 

basarse en criterios racionales porque afectará derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

El Estado de Emergencia, siendo un acto de poder con el fin de regresar a situaciones 

normales debe ser la última ratio.  

2.4 Derechos afectados. 

Derecho a la libertad y seguridad personales 

Gerardo Eto escribe que la lucha de las personas por su libertad frente al poder político ha 

existido siempre. (Eto, 2002). Esta afirmación puede enmarcarse en una concepción liberal 

de la libertad. La libertad personal es lo más importante, entre los liberales, así también, para 

ellos, el individuo es el punto de partida de la ciudadanía y sujeto de derechos. (Lopez, 1997.) 

Por su parte, Peter Haberle aborda el tema de la libertad colectiva, indicando que restringir 

la libertad de un miembro de la comunidad significa una afectación a la libertad de los demás 

miembros de la comunidad. Entendiendo la libertad de todos los miembros como la libertad 

colectiva. (Haberle, 1997) 

El TC, en el expediente Nº04780-2017-PHC/TC12, en el fundamento 27 precisa que: la 

libertad personal, en tanto, atribución subjetiva incluye a la libertad física o ambulatoria, 

nadie puede restringir esta libertad mediante, detenciones, internamiento o condenas 

arbitrarias, en su dimensión objetiva, la libertad es un elemento para el funcionamiento del 

Estado social y democrático.  

La Constitución Peruana de 1993, casi sin querer, incluyó una cantidad de derechos 

fundamentales. El artículo 2 contiene la mayoría de derechos fundamentales. En relación a 

la libertad, guardó un inciso especial. El número 24 está dedicado íntegramente a la libertad 

 
12 Conocida como la Sentencia de Habeas Corpus a favor de Nadine y Ollanta. 
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y seguridad personales, desarrolla varios principios jurídicos, entre ellos la presunción de 

inocencia, evitar la prisión por deudas, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. 

Los literales b y f nos interesan más en el marco del Estado de Emergencia. 

El artículo 2, numeral 24, letra b advierte que: No se permite forma alguna de restricción 
de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley… 

El artículo 2, numeral 24, letra f advierte que: Nadie puede ser detenido sino por 
mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito… 

El desarrollo de la libre personalidad. 

El libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad de elegir profesión, libertad 

contractual, derecho a la propiedad, libertad de expresar una opinión, libertad de reunirse, 

de informarse y asociarse con otras personas. En relación al derecho a formar una familia y 

contraer matrimonio, estas decisiones están enmarcadas en el derecho de realización y de 

protección de la personalidad. (Haberle, 1997)   

A continuación, desarrollaré los derechos de asociación y derechos de reunión. Ambos 

derechos están reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la 

Constitución de 1993. En la Constitución se puede encontrar estos derechos en el artículo 2 

inciso 12 y 13. El inciso 1213 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente, mientras que 

el inciso 1314 incluye el derecho de asociarse libremente.  

Derecho de asociación 

 
13 Inciso 12.- A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al 

público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio 

anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o 

de sanidad públicas. 

 
14 Inciso 13.- A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin 

fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa. 
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El filósofo Alexys de Tocqueville, en el libro “La Democracia en América” mencionó que 

“el derecho de asociación es tan inalienable por su naturaleza como la libertad individual”. 

Tocqueville remarca la importancia de este derecho, porque no valdría el goce de la libertad 

personal, si los ciudadanos no pueden organizarse. La Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) también reconoce la importancia de este derecho, a través de la siguiente 

redacción jurídica. 

Artículo 16 de la CADH. Libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquier otra índole…15 

La profesora Gabriella Citronni comenta el caso de “Baena Ricardo y otros contra Panamá”, 

la Corte Interamericana de Derechos, evalua los siguientes hechos, los trabajadores de la 

empresa estatal programaron una fecha de protesta para el 4 de diciembre de 1990, la misma 

fecha del paro ocurrió una insurrección por parte de ex policías contra el gobierno. Luego, 

el Estado panameño argumentó que los trabajadores apoyaron esta insurrección, en 

consecuencia, despidió a 270 trabajadores de la empresa estatal. (Citronni, 2004). 

La Corte afirmó que se vulneró el derecho de la libertad de asociación en materia sindical, 

la misma que debe ser entendida como la libertad de asociarse en un sindicato sin 

entorpecimientos del Estado. La ley del Estado Panameño para despedir a los trabajadores 

 
15   2.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 

que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo, no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 

privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

policía. 
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que participaron en el paro, es, sin duda para la Corte, un acto que vulnera el derecho de 

asociarse para formar un Sindicato. (Citronni, 2004).   

En nuestro análisis, el hecho de sindicalizarse y expresar opiniones mediante 

manifestaciones o huelgas no pueden ser la excusa, ni el pretexto bajo el cual el gobierno 

tome la medida represiva de realizar despidos arbitrarios en masa de los trabajadores 

sindicalizados. Atenta contra el derecho de libre asociación de formar parte del sindicato y 

manifestar su malestar en una huelga. 

Tomaremos otro ejemplo de la jurisprudencia producida por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) en el caso Sidirioupolus y otros c. Grecia, se restringió la 

libertad de asociación a un grupo de macedonios que tenía fines de promover la cultura 

macedónica, el Estado griego vislumbró una intención ulterior de promoción a la 

desintegración territorial, o “separatistas”.  

El TEDH, contrarió la posición del Estado griego, indicó que: “la existencia de minorías y 

de culturas diferentes en un país constituye un hecho histórico que una sociedad democrática 

debería tolerar, incluso proteger y apoyar según los principios del derecho internacional” 

(Uribe, Patricia; Mujica, Javier; Steiner Christián, 2014). 

De esta manera, el Estado griego no puede restringir el derecho de asociarse por “creer” que 

una asociación libre de ciudadanos pueda atentar contra los cimientos del Estado, así lo 

prueba el razonamiento del Tribunal Europeo. En el caso peruano, el gobierno dicta Estado 

de Emergencia “preventivos” bajo el argumento que los ciudadanos ejerciendo el libre 

derecho de asociación, conspira para traerse abajo la República democrática e independiente 

del Perú. ¿Suena lógico o a exageración del gobierno? 
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En el contexto peruano, el derecho de asociarse entre los ciudadanos bajo un mismo fin 

ideológico, político, cultural, económica es parte de la dinámica social del ser humano, el 

artículo 12, inciso 12 de la Constitución de 1993 dice que los ciudadanos tienen la libertad: 

“A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines 

de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa.” 

Derecho de reunión 

De acuerdo con Javier Mujica el derecho de reunión puede ser conceptualizado como: El 

derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse 

junto a otras, en un lugar determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de 

autorización previa (Uribe, Patricia; Mujica, Javier; Steiner Christián, 2014). Como lo aclara 

Haberle, el contenido sustancial de la libertad de reunión se ejerce para manifestar una 

opinión y hacerlas conocer a la comunidad publica. (Haberle, 1997). 

El Tribunal Constitucional en el fundamento 30 del proceso de amparo16 afirma que: "En 

una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino 

también un espacio de participación.". Nos ayudamos de sus argumentos, la libertad de 

reunirse en espacios públicos y participar en la vida política y social, manifestando la 

aceptación o rechazo de algunas medidas del gobierno de turno.  

En la sentencia recaída sobre el Expediente Nº 4677-2004-PA/TC, el TC evalúa la 

constitucionalidad de la Ordenanza de la Municipalidad de Lima y el Decreto de Alcaldía 

060-2003, que prohíben la concentración de personas en el centro de Lima bajo el argumento 

de conservar el patrimonio histórico de la ciudad.  

 
16 Expediente Nº 4677-2004-PA/TC 
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El TC declara que la Ordenanza y el Decreto son contrarios a la Constitución, porque afecta 

el derecho de reunión pacífica, que reconoce el TC, señala además que gracias al derecho de 

reunión se pudo derrocar dictaduras (fundamento 28). El TC agrega que las vías públicas 

son zonas para ejercer el derecho de reunión, no olvidando, el derecho de libre tránsito de 

las personas, sin embargo, aclara que el derecho de reunión puede colisionar con el derecho 

de libre tránsito. 

El TC en el fundamento 37, no niega la posibilidad de restringir el derecho de reunión bajo 

ciertas circunstancias. Por ejemplo, si se tiene pruebas fehacientes y acreditadas, no meras 

sospechas, que las personas participantes de la manifestación son violentas. La Autoridad 

administrativa debe ponderar la frecuencia de las reuniones, la cantidad de personas. La 

sentencia no le quita autoridad para guiar el tráfico vehicular a ciertas horas. 

Para el TC peruano este derecho es individualizable, pero se ejerce colectivamente. Es 

necesario mencionar que hay una instrumentalización entre el derecho de reunión, 

asociación y el derecho de libre expresión, el Tribunal Constitucional en la sentencia del 

Expediente Nº 4677-2004-PA/TC cita al TEDH en el caso Rekvenyi: "la libertad de 

expresión constituye uno de los medios principales que permite asegurar el disfrute efectivo 

del derecho a la libertad de reunión y de asociación." 

Las limitaciones del derecho de reunión se desprenden de su propia naturaleza y redacción, 

las reuniones deben ser pacíficas y sin armas como lo señala CIDH. No debe alterar el orden 

público. Si alguien impide arbitrariamente una reunión pacífica estaría vulnerando el 

contenido esencial del derecho de reunión, más aún si quien entorpece el derecho a reunión 

es el Estado. Las limitaciones no pueden ser desproporcionadas e irrazonables.  

O’Donnell cita el caso de Uruguay, en este país, alrededor de la década del 80, el gobierno 

uruguayo publicó una legislación para que los manifestantes obtuvieran un permiso de la 
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policía diez días antes. La comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta 

legislación es extremadamente desproporcional17.  

2.5 Quién controla los actos políticos. ¿Tribunal Constitucional? 

Néstor Pedro Sagues manifiesta que el control de constitucionalidad “exige un cuerpo 

especializado, a fin de garantizar una mayor capacitación entre sus miembros y una suerte 

de mentalidad constitucionalista al dictar sus sentencias” (Sagues, 2007).  

Desde la perspectiva de la Ciencia Política, el Tribunal Constitucional está llamado a evaluar 

los actos políticos porque garantiza el equilibrio de Poderes. Apoyo esta afirmación en las 

ideas escritas por Mauro Cappeletti: La mejor defensa de los derechos individuales y 

colectivos es el equilibrio del Poder mediante la separación de Poderes. (Cappeletti M. , 

1982) El equilibrio de poderes previene de autoritarismos. El Tribunal Constitucional se ha 

convertido en un remedio racional de mantener el equilibrio y separación de poderes. El 

Estado de Emergencia no tiene controles inmediatos y posteriores en el marco del Derecho 

Constitucional. 

En palabras de Cesar Landa, el Tribunal Constitucional se puede entender como un órgano 

constitucional, jurisdiccional y político. Esta último, no debe entenderse, en el significado 

tradicional del término político, sino como característica del TC, entre las funciones que 

tiene, está la posibilidad de someter a control las cuestiones políticas o “political question”, 

además que sus decisiones tendrán efectos políticos en la sociedad. (Landa C. , 2019) 

El TC es un órgano creado por la Constitución. Tiene un modo de selección de sus miembros, 

que a nuestro parecer, tiene dos aristas. El punto positivo está en que la forma de elección 

 
17 Citado por: O´Donell, Daniel. “Protección Internacional de los derechos Humanos”. Lima: 

Comisión Andina de Juristas, 1989, 2ª ed., p. 263. 
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actual ha traído a personajes notables, con producción bibliográfica, independientes, luego 

de una intensa controversia mediática, en la que el pueblo participó, evitando las “repartirjas” 

del poder. El modo de elección no está exento de críticas.  

En los primeros años de su conformación, Samuel Abad advertía que esta manera de elección 

“política” puede tornarse en distribución partidaria de la composición del Tribunal 

Constitucional. Por su parte, el profesor Velarde Huertas formula críticas asertivas al 

desenvolvimiento y aplicación del derecho del TC, señala desaciertos en el sistema dual de 

justicia constitucional que tiene el Perú. No obstante, reconoce que los jueces del Poder 

Judicial no han realizado un control difuso efectivo de la Constitución. (Velarde, 2007) 

Esta carencia señalada por Velarde Huertas se explica porque existe una carencia de jueces 

y aplicadores del Derecho que posean una formación sólida en materia constitucional. Este 

objetivo está pendiente en la agenda del Estado Constitucional peruano. ¿Cómo se designan 

los jueces? ¿Qué características deben poseer? ¿Cómo evaluarlos? ¿Quién los evalúa? Es 

una investigación pendiente.  

Finalmente, señalaré que el TC es un órgano jurisdiccional. El TC es un auténtico promotor 

de los derechos fundamentales, realiza la aplicación del Derecho mediante la interpretación 

jurídica de la Constitución y la teoría de la Argumentación Jurídica. (Landa C. , 2019) 

Jorge Capizo plantea una interrogante interesante: ¿cuáles son los límites y la 

responsabilidad del tribunal constitucional?, ¿puede en una democracia existir un poder 

ilimitado e irresponsable?, ¿es posible que un órgano del Estado acumule tantas y tan 

delicadas funciones sin que exista control alguno y sin que tenga que rendir cuentas de cómo 

ha ejercido esas funciones? Preguntas pasibles de futuras investigaciones (Carpizo, 2009)  
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2.6 Derecho comparado. La Constitución francesa y española. 

En relación a otras experiencias, revisamos la Constitución de Francia de 1958. En la Carta 

Magna francesa se prevé lo siguiente. La autorización de poderes extraordinarios requiere 

consulta previa del presidente de ministros, las cámaras legislativas y el Consejo 

Constitucional. El presidente está en el deber de informar a la Nación de esta medida. 

Luego de 30 días a pedido de 60 senadores o 60 diputados, el Consejo Constitucional se 

pronunciará respecto si las situaciones fácticas o condiciones habilitantes siguen siendo las 

mismas para el ejercicio de poderes excepcionales por parte del Presidente. 

La diferencia es consistente. Otorgar poderes excepcionales está observado y vigilado por el 

Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional. La Constitución le reserva un rol protagónico 

al Consejo Constitucional francés para velar por las situaciones fácticas que ameritan 

poderes excepcionales. Cabe preguntarse ¿Por qué? Planteamos que el legislador francés 

resguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses, luego de experiencias 

catastróficas como la segunda guerra y el mayo francés de 1968. 

¿Cuáles son esos supuestos habilitantes en la nación francesa? Aclaran – en el artículo 16 – 

“que cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad 

de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales se vean amenazados 

o el peligro inminente”. Qué entiende el Estado Francés por la amenaza y peligro inminente 

de las Instituciones. La interpretación de las instituciones de la República queda en cierto 

margen de discrecionalidad en la mente del Presidente y su Consejo de ministros.  

No obstante, el procedimiento del otorgamiento de Poderes Excepcionales tiene mayor 

número de controles en Francia, además el Tribunal Constitucional Francés puede exhortar 

al gobierno que no utilice más los Poderes Excepcionales, cuando pasaron o se 



  

52 de 130 

 

transformaron los hechos que motivaron la Emergencia. Otro aspecto político es la rendición 

de cuentas del Presidente hacia el Parlamento. 

Es oportuno mencionar un hecho reciente en Francia, que nos ayudará a entender los 

derechos fundamentales de asociación, reunión y protesta. En Francia se han producido 

manifestaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron por los conocidos como “chalecos 

amarillos”. Contra la forma de protesta, el senado ha propuesto la ley de prohibir 

preventivamente las manifestaciones y sancionar con un año de cárcel y 15, 000 euros si los 

manifestantes se cubren el rostro durante o al final de la manifestación. 

El Consejo Constitucional francés proscribió el artículo 2 de la ley en mención, que 

autorizaba a la autoridad administrativa prohibir preventivamente las manifestaciones. Este 

artículo es contrario a la Constitución de 1958 de Francia. Sin embargo, ha declarado 

conforme a la Constitución, la sanción y multa a los futuros manifestantes. Tengamos en 

cuenta, que el gobierno francés no ha declarado el Estado de Emergencia de inmediato. 

La Constitución española de 1978 

El articulado de la Constitución en mención, señala en el artículo 116 que una ley orgánica 

desarrollará: los estados de alarma, estados de excepción y estado de sitio. ¿En qué casos se 

dicta, cada uno de estos regímenes? La ley orgánica, publicada en 1981, prevé estas 

situaciones. 

Artículo trece: Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la 

comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el 

ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, 

de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del 

Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. 

 

 El Estado de excepción es un régimen análogo al Estado de Emergencia. Aunque este 

articulado podría dictarse cuando hubiese conflictos sociales en Perú. Por otra parte, se 
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destaca la claridad en la redacción de esta Constitución en comparación con la Constitución 

peruana. En nuestra opinión, facilita la interpretación del juez constitucional.   
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CAPÍTULO III 

3 ESTADO DE EMERGENCIA EN PERÚ. PROBLEMA Y 

POSIBILIDAD 

3.1 ¿Se puede controlar constitucionalmente los Estados de Emergencia? 

En los dos primeros decenios del siglo XXI se han publicado importantes trabajos y artículos 

sobre el Estado de Emergencia, el profesor Abraham Siles Vallejo destaca con notoriedad. 

Observando la coyuntura nacional y la renovación de los Decretos Supremos en la zona Las 

Bambas, notamos un problema jurídico, de carácter formalista y legal entorno al Estado de 

Emergencia, la declaratoria en Emergencia nadie la controla. (Siles A. , 2015) 

Los pobladores de Fuerabamba, en reiteradas ocasiones, le han solicitado el examen de 

constitucionalidad al Tribunal Constitucionalidad mediante los instrumentos procesales del 

habeas corpus, acción de amparo.  

El profesor Siles hace notar que el Estado de Emergencia se ha convertido en un Estado 

Permanente en ciertas zonas que padecen problemas como inseguridad ciudadana, 

narcotráfico y conflictos sociales, producto de la actividad económica predominante en el 

país, la falta de empleo, la precaria educación, y; otros múltiples factores. (Siles A. , 2017) 

Abraham Siles Vallejo trabajó exhaustivamente en los orígenes, principios y la problemática 

actual del Estado de Emergencia. De su trabajo rescatamos los principios de necesidad y 

transitoriedad, que deberían ser los principios orientadores del acto de decretamiento y la 

ejecución de las Declaratorias. (Siles A. , 2017) 
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La jurisprudencia del TC ha desarrollado periféricamente el concepto del Estado de 

Emergencia. El TC realizó el análisis sobre los habeas corpus, acciones de amparo, bajo el 

contexto de declaratorias de emergencia presentados por distintos litigantes. En esta línea, 

el TC se ha pronunciado de fondo respecto a las leyes referentes al uso de violencia por parte 

de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Poder Judicial, ha tramitado, casos de habeas de 

corpus en el marco de Estados de Emergencia, sin dar mayores luces sobre esta Institución 

Jurídica, en el caso de Chalhuahuacho de Expediente Nº162-2017-JIPCO-JR-PE-Ol. 

3.2 Procedimiento legal y formal, el inconveniente para el control 

constitucional 

El procedimiento legal en Perú es el siguiente: el Estado de Emergencia se dicta mediante 

Decreto Supremo. El Decreto Supremo tiene rango de reglamento. La constitucionalidad de 

cualquier Decreto Supremo está sujeta a control a través del proceso de acción popular. Sin 

embargo, el artículo 200 de la Constitución, en la última línea del artículo impide al juez 

ordinario que pueda pronunciarse sobre los motivos del acto de decretamiento del Estado de 

Emergencia.  

Por lo general, los Decretos Supremos son de carácter reglamentario, este tipo de norma 

desarrolla las disposiciones de las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, 

entre otras normas de rango legal. En tanto, el Decreto Supremo de decretamiento de 

Emergencia no es un decreto supremo ordinario. Es un decreto supremo extraordinario, esta 

norma contiene un acto de poder-político vinculado directamente con la Constitución. En 

consecuencia, dada su naturaleza extraordinaria, en nuestra opinión, tiene que ser revisada 

por el Tribunal Constitucional. 

Sin exagerar, este debe ser el único Decreto Supremo fuera del control de constitucionalidad 

vía acción popular y acción de inconstitucionalidad. ¿Es válida esta excepción de control 
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constitucional? ¿Los jueces deben o no controlar los actos políticos de los gobernantes? 

¿Bajo qué argumentos podrían controlar? El primero de ellos es que hay zona de la 

Constitución exenta de control jurisdiccional. Caso contrario, no podríamos hablar de 

regirnos bajo el Estado Constitucional de Derecho. 

El decretamiento de Emergencia suspende directamente derechos fundamentales 

importantes. Sin embargo, ningún otro poder del Estado la controla. En mi opinión, el 

Tribunal Constitucional es el llamado a evaluar la conformidad de este acto político a través 

de una sentencia. 

El asunto de fondo se enmarca en los límites constitucionales al poder político. La 

Constitución de 1993 no ha otorgado las facultades de control a los jueces hacia las 

decisiones del presidente: tanto el juez constitucional y ordinario. En consecuencia, en la 

práctica jurisprudencial, los jueces no han cuestionado las razones, no han verificado si los 

hechos subsisten y son considerados como peligro inminente o amenaza, de esta manera no 

se puede evaluar si los “motivos son razonables o los hechos subsisten”, del mismo modo el 

juez constitucional no ha encontrado norma que le habilite cuestionar las motivaciones del 

Presidente.  

Resumiendo, por el proceso de acción popular no se puede controlar constitucionalmente el 

Estado de Emergencia, de una simple vista formalista. Por lo tanto, hay una zona que escapa 

al control constitucional. 

¿Por qué debería ampliarse el número de normas revisadas por el Tribunal 

Constitucional? 

Bajo el desarrollo del principio de autonomía procesal, que consiste en la potestad del 

Tribunal Constitucional de configurar, desarrollar, complementar y adecuar los procesos 
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mediante su jurisprudencia, siendo coherente con los objetivos trazados por el artículo II del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.  (Córdova, 2010) 

Para Edwin Figueroa, el principio de autonomía procesal no es el capricho del juez. Sino el 

principio para adecuar procesos en aras de proteger derechos fundamentales. En su 

disertación plantea criterios para aplicar la autonomía procesal, señala que: efectivamente el 

juez constitucional no disponga de otro medio de solución salvo aquel de hacer flexible la 

respuesta de la jurisdicción constitucional (Figueroa, 2014). 

desde la idea de una tutela realmente urgente. 

La autonomía procesal debe ser entendida como autonomía para garantizar el debido proceso 

y la tutela de Derechos. En su trabajo Nelsón Ramírez Jimenez analiza la autonomía procesal 

del Tribunal Constitucional peruana. Mecanismo o principio importado del Tribunal Federal 

Alemán. En Perú se recepcionó esta figura mediante el expediente Expediente Nº 0020-

2005-PI/TC. El tribunal se refiere a este principio en los siguientes términos: “Según este 

principio, el Tribunal detenta en la resolución de cada caso concreto la potestad de 

establecer, a través de jurisprudencia, normas que regulen el proceso constitucional, a 

través del precedente vinculante del artículo VII del Código Procesal Constitucional, en 

aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos normativos 

o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional” 

(Ramírez, 2019) 

Citando a Pablo Córdova Medina sobre el desarrollo de la autonomía procesal, esta figura, 

en debate en el Perú. Se ha desarrollado a través de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, mediante este principio se pueden adecuar principios que defienden derechos 

fundamentales frente a meros formalismos legales. (Córdova, 2010) 
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Otro argumento a favor de la autonomía procesal, se puede encontrar en el fundamento 48 

del caso Anicama Hernández, en el cual cambian el precedente, que contenía criterios de 

procedibilidad de las demandas de amparo en caso de materia pensionaria. El fundamento 

48 dice: 

EXPEDIENTE Nº 1417-2005-AA/TC: 

“… dicho cambio de precedente se encuentra amparado por el principio de autonomía 

procesal que informa a las funciones de valoración, ordenación y pacificación de este 

Tribunal, conforme al cual, dentro del marco normativo de las reglas procesales que le 

resultan aplicables, éste goza de un margen razonable de flexibilidad en su aplicación, de 

manera que toda formalidad resulta finalmente supeditada a la finalidad de los procesos 

constitucionales: la efectividad del principio de supremacía de la Constitución y la vigencia 

de los derechos fundamentales. 

3.3 Historia del Estado de Emergencia en las Constituciones del Perú 

Durante el siglo XIX, la independencia no se consolidó por las peleas entre los “generales” 

de la Independencia. Cada general llegaría al poder imponiendo su nueva Constitución, 

manteniendo algunos artículos y derogando otros.  

La primera Constitución (1823) significó la voluntad de diseñar el nuevo Estado. Los 

primeros legisladores, Faustino Sánchez Carreón, Luna Pizarro, Javier Mariátegui, entre 

otros, intentaron consolidar un régimen con mayor protagonismo del Parlamento. Sin 

embargo, la inestabilidad de poderes, el caudillismo y la pugna por el poder dio lugar a un 

mayor protagonismo del Ejecutivo (Basadre, 1963). 

La Constitución de 1823, en su artículo 81 normaba las restricciones del Presidente, indica 

que el Presidente no podía mandar a detener a nadie, salvo lo exija la “seguridad pública”. 
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Este artículo es el antecedente más cercano de la potestad presidencial de Declarar el Estado 

de Emergencia. 

La Constitución de 1826, la afanada y criticada Constitución de Bolívar, configura el 

presidencialismo, sus atribuciones y restricciones, desde el artículo 77 hasta el 84. Entre los 

cambios constitucionales más recordados se cuentan: la presidencia vitalicia, mandato 

personal y directo de las Fuerzas Armadas. 

El artículo 84 de la Constitución del 26, señala la siguiente restricción del Presidente: si la 

seguridad de la República lo requiere, el Presidente puede mandar su detención de una o más 

personas. La detención no debe sobrepasar las 48 horas, luego se debe poner a las personas 

a disposición del juez.  

La Constitución de 1828, promulgada durante el gobierno de José de La Mar, en su artículo 

91 numeral 5 señala que: el presidente podrá ordenar la detención de las personas si la 

“seguridad pública” lo requiere. Continúa utilizando la misma terminología. Al cabo de 48 

horas, está en la obligación de ponerlo en disposición del juez competente. Como 

observamos, la Constitución de 1826 y 1828 consideran en privar de la libertad personal si 

la “seguridad pública” lo exige. 

Después de seis años, un nuevo caudillo, José Luis Orbegoso publica en 1934 su 

Constitución. El artículo 86 repite las palabras de la Constitución anterior. “Detenciones si 

la “seguridad pública lo exige”. Por otra parte, respecto al mando de las Fuerzas Armadas, 

esta Constitución reitera la prerrogativa de las otras. El presidente por sí mismo, no puede 

mandar a las Fuerzas Armadas, necesita la autorización del congreso. 

En el año de 1839, el caudillo Agustín Gamarra, entre las restricciones prescritas por el 

artículo 88 de la Constitución de ese año, coincide con las Constituciones anteriores. El 
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presidente puede mandar el arresto de ciudadanos, si la seguridad pública lo exige. Nos hace 

entender que el Presidente cumplía una función judicial excepcional. Por mandar 

directamente a detener a ciertas personas, si lo exige la “seguridad pública”. Las 

consecuencias terminan siendo las mismas. No puede detenerlo por más de 48 horas. En caso 

de mandar personalmente al ejército, requiere la autorización del congreso. 

 

Esta Constitución continúa vigente hasta 1856, cuando Ramón Castilla promulga su primera 

Constitución, esta Constitución incluye, por primera vez, la garantía constitucional de la 

libertad personal. En el artículo 18 señala que nadie puede ser detenido sin mandamiento 

escrito o por la autoridad que garantiza el orden público. Salvo este cometiendo un acto 

infraganti. Este artículo se ubica dentro de las garantías individuales. Separándose por 

primera vez de las restricciones que tenía el Presidente. Alejándose de la particularidad de 

si la “seguridad pública lo exige”. Esta Constitución conserva que para mandar a las Fuerzas 

Armadas se requiere la autorización del congreso con excepción de la Constitución de 

Bolívar, quien prescribía en artículo 83 numeral 10 el mandato de las Fuerzas Armadas 

personalmente en tiempos de paz y de guerra. 

En 1860, Ramón Castilla publica su segunda Constitución. A diferencia de otras 

Constituciones, esta mantiene los cambios sustanciales de la Constitución de 1856. Primero, 

la facultad de detener a otra persona pertenece al campo exclusivo del Poder Judicial. Debe 

ser por escrito. Aunque este contenido, escrito en el artículo 12, también incluye que la 

capacidad de detener es facultad de las autoridades competentes si observan cometiendo a 

un individuo un acto ilícito, el arresto es inmediato, por parte de cualquier autoridad 

competente. 

La última Constitución del siglo XIX, de 1867 conserva el cambio notable de la Constitución 

de 1856. El artículo Nº 17 incluye la garantía individual de no ser detenido sin mandamiento 
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escrito o por la autoridad que le corresponde conservar el orden público. El poder de detener 

a las personas que atenten contra la “seguridad pública” lo exige se ha separado de la 

prerrogativa del Presidente. La separación de funciones entre los Poderes se evidencia más 

diáfano. Poder Ejecutivo no puede arrestar y al Poder Judicial se le encomienda detener 

motivadamente y enjuiciarlo con el debido proceso. 

 Creando el ambiente para el nacimiento de la institución del Habeas Corpus. El artículo 87 

de la misma Constitución consolida la restricción permanente de todo el siglo XIX: el 

presidente no puede mandar personalmente a las Fuerzas Armadas, sino con permiso del 

Congreso. 

La primera Constitución peruana del Siglo XX, la Constitución de 1920 no contenía el 

Estado de Emergencia en sentido estricto como se conoce ahora. El Congreso tenía la 

facultad de discernir y distinguir qué podía ser una amenaza que ponga en peligro el orden 

interno, porque la Constitución de 1920 le facultaba dictar medidas extraordinarias para 

afrontar la amenaza, si la defensa interna o externa lo requería. Esto se refuerza con lo 

prescrito por el artículo 124 de la misma Constitución, este artículo prescribía que el 

Presidente pueda mandar a las Fuerzas Armadas solamente con la autorización del congreso, 

por otra parte el mismo artículo 36 indica que las leyes y resoluciones especiales no 

suspenden de ninguna forma las garantías individuales. En tal sentido, veamos qué dice 

literalmente el artículo 36 de la Constitución de 1920: 

Art. 36º.- El Congreso dictará en casos extraordinarios, en que peligre la 

seguridad interior o exterior del Estado, las leyes y resoluciones especiales que 

demande su defensa; pero sin que en los juicios de excepción a que hubiese lugar 

se pueda sentenciar a los inculpados. Estas leyes y resoluciones no pueden estar 

en desacuerdo con el artículo 35º.  

Esta redacción cambia considerablemente con la vigencia de la Constitución de 1933. La 

Constitución de 1933 consolida el poder del presidente y el sistema presidencialista peruano. 

Los abogados de la Constitución de 1933 tuvieron en cuenta la suspensión de garantías si las 
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circunstancias lo precisaban. Es decir, entendían que los regímenes de excepción incluían la 

suspensión de la acción de las garantías constitucionales. Los términos de redacción son 

generales para darle un margen de decisión amplio al Presidente, al igual que en nuestras 

dos últimas Constituciones. Esta generalidad permitía declarar el Estado de Emergencia 

cuando el presidente lo solicitaba. Dejando un margen de discrecionalidad muy amplio. 

Utilizado varias veces para difuminar la oposición y las protestas. De esta manera el artículo 

70 de la Constitución de 1933 señalaba: 

Artículo 70.- Cuando lo exija la seguridad del Estado, podrá el Poder Ejecutivo 

suspender total o parcialmente, en todo o en arte del territorio nacional, las 

garantías declaradas en los artículos 56o., 61o., 62o., 67o., y 68o. Si la 

suspensión de garantías se decreta durante el funcionamiento del Congreso, el 

Poder Ejecutivo le dará inmediata cuenta de ella. El plazo de suspensión de 

garantías no excederá de treinta días. La prórroga requiere nuevo decreto. 

La ley determinará las facultades del Poder Ejecutivo durante la suspensión de 

garantías. 

Precisemos que, dadas las circunstancias de 1933 – convulsión social-, la suspensión de 

garantías estriba en suprimir las defensas procesales como el habeas corpus, acción de 

amparo de los ciudadanos. Es decir, regía una supresión del ejercicio de estos derechos 

fundamentales. 

Cuando la Asamblea Constituyente de 1979 se instaló, trajo consigo la influencia de la 

Constitución de España de 1978, en relación a la creación de una Institución importante para 

el control y coherencia entre la Constitución y las leyes: el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Respecto al Estado de Emergencia, esta Carta Magna es muy elocuente 

respecto a los regímenes de excepción. El aporte más importante de la Constitución de 1979 

es la siguiente: a diferencia de la Constitución de 1933, tiene una relación extensa de los 

derechos fundamentales, siendo este aporte el más novedoso para su época (Bernales E. , 

1981). 
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El artículo 231 de la Constitución de 1979 prevé que se suspendan las garantías 

constitucionales relativas a la libertad. No ha quedado muy claro la eficacia de las garantías 

constitucionales como habeas corpus y amparo. Los juristas, doctrinarios dan cuenta que no 

tuvo mucha eficacia por su ambigüedad, señalan que los jueces durante la década de los 80s 

entendían que el Estado de Emergencia implicaba la suspensión de derechos y la 

imposibilidad de plantear garantías al igual que la Constitución de 1933. (Landa C. , 2007). 

El artículo se redactó en los siguientes términos:  

Artículo 231.-El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de 

Ministros, decreta, por plazo determinado, en todo o parte del territorio y dando 

cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que 

es este artículo se contemplan: 

a.-Estado de emergencia, en caso 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 suspender las garantías constitucionales relativas a la 

libertad de reunión y de inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio, que se contemplan en los incisos 7, 9 y 10 del Artículo 

2 y en el inciso 20-g del mismo Artículo 2. En ninguna circunstancia se puede 

imponer la pena de destierro. El plazo del estado de emergencia no excede de 

sesenta días. La prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las 

Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando lo dispone el 

Presidente de la República. 

Los historiadores jurídicos dan cuenta que las garantías constitucionales planteadas durante 

la vigencia del Estado de Emergencia, la mayoría de ellas, eran rechazadas liminarmente, da 

cuenta de ello, el jurista Magdiel Gonzáles al señalar que las declaratorias de Emergencia se 

realizaron, principalmente para alterar el propio Estado liberal burgués, teniendo una ruptura 

con el principio de separación de poderes, y evitando la práctica del Habeas corpus. 

(Gonzales, 1991). 
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La Constitución de 1993 abre la posibilidad de plantear acciones de garantía constitucional 

durante los regímenes de excepción. Sin embargo, los dos últimos párrafos del artículo 20018 

de la Constitución indica al juez que está en el deber de evaluar la razonabilidad y 

proporcionalidad del acto restrictivo de un caso en concreto, mas no puede cuestionar los 

motivos del presidente para declarar la zona en Emergencia. Esta prohibición alcanzaría al 

Tribunal Constitucional si admitimos una visión formalista sobre las normas con rango de 

ley que el Tribunal Constitucional puede controlar.  

La declaratoria de Emergencia en la última Constitución, a las luces del concepto de Estado 

Constitucional es la negación del mismo concepto de Estado Constitucional de Derecho. La 

evolución del Derecho Constitucional ha permitido que las acciones de habeas corpus o 

amparo sean mecanismos vigentes en un Estado de normalidad o en un régimen de 

excepción.   

3.4 Los juristas peruanos y la institución del Estado de Emergencia. 

El Estado de Emergencia ha estado presente en las Constitución como facultades 

excepcionales ante hechos inconmensurables o inabordables. La Constitución del 93 escribe 

que somos una República democrática, además esta Constitución privilegia el protagonismo 

del presidente, en el sistema presidencialista, predomina la figura del presidente para tomar 

decisiones jurídico-políticas como la Declaratoria de Emergencia, a diferencia de la 

organización de otros Estados. 

 
18 Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional: Son garantías constitucionales… 

….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.  

 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. 



  

65 de 130 

 

Los primeros comentaristas de la Constitución de 1993, intentaron explicar la institución del 

Estado de Emergencia remitiéndose a Roma. En Roma el Estado de Emergencia era 

comprendida como la dictadura legitimidad por el Parlamento. Esta consistía en entregar 

todo el poder al emperador romano para que pudiera calmar las rebeliones de algunos 

pueblos (Rubio M. , 1999). Prueba de ello, es el caso de Julio Cesar, el romano. Este detalle 

histórico no es menor porque dos mil años después parece que el dilema sigue siendo el 

mismo. Otorgar el poder en situaciones extraordinarias al presidente/mandatario/jefe de 

gobierno debe o no tener algún tipo de control. 

En 1999 se publicó la obra de otro constitucionalista prestigioso, Enrique Bernales 

Ballesteros, en sus comentarios al Estado de Emergencia, hace referencia que tratar de 

definir al Estado de Emergencia es sumergirnos en conceptos abstractos como “orden 

interno”, “seguridad ciudadana”, “orden político”.  

La interpretación de dichos conceptos quedará al libre juicio del Presidente y su consejo de 

ministros. En el mismo sentido apunta que esta proclamación significa la concentración del 

poder, que debe desarrollarse en el marco de una racionalidad jurídica cuyos principales 

lineamientos son el respecto a la independencia de poderes y sobretodo la existencia del 

peligro inminente o grave circunstancia política. (Bernales E. , 1999). 

Bernales y otros autores coinciden que la finalidad medidas excepcionales debe ser la 

defensa de los derechos humanos y la restitución de la vigencia de la Constitución en todas 

las zonas del Perú. (Bernales E. , 1999). Apunta asertivamente cuando afirma que definir el 

Estado de Emergencia es enmarcarnos en conceptos abstractos, lo mismo que debe obedecer 

a una racionalidad jurídica en defensa de los derechos humanos. 

Víctor García Toma intenta conceptualizar al Estado de excepción como una situación de 

anormalidad en el Estado Constitucionalidad. Esta situación de anormalidad es una 
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circunstancia fáctica peligrosa y necesita una respuesta inmediata del Estado. Esta 

definición, aunque escueta, en líneas generales, podría ser útil para trabajar un concepto más 

real. A continuación, añade que la Declaratoria, siguiendo a Néstor Pedro Sagúes tiene como 

finalidad la necesidad de asegurar la existencia misma del Estado y asegurar la libertad y la 

seguridad ciudadana. (García V. , 2010) 

Por su parte, Christian Guzman Napuri ha dado cuenta que dejar al arbitrio del gobernante 

la decisión de declarar en emergencia es otorgarle amplio margen de discrecionalidad. 

Advirtiendo que la declaratoria puede generar problemas no soslayables. En tanto otros 

profesores de Derecho Constitucional son unánimes al afirmar que no se puede cuestionar 

el Decreto Supremo que emite la Declaratoria de Emergencia. (Guzmán, 2016). 

Todos estos autores, reconocen la amplia discrecionalidad para calificar de perturbación del 

orden interno de parte del presidente. Bernales y Christian Guzmán reconocen que estos 

conceptos abstractos pueden generar problemas, si el presidente usa repetidamente esta 

facultad. Nadie plantea con claridad el control jurisdiccional de esta decisión por las razones 

expuestas en el capítulo de Justicia Constitucional, salvo como lo hemos indicado Eloy 

Espinosa-Saldaña.  

¿Se suspenden realmente los derechos fundamentales? 

Esta disgregación y planteamiento de problema fue formulada por el jurista peruano Luis 

Castillo Córdova. Su principal hipótesis sigue así: los derechos fundamentales están 

restringidos o limitados, mas no suspendidos, caso contrario no se podría plantear la defensa 

de los mismo a través de las garantías constitucionales. (Castillo L. , 2005).  Sería una 

cuestión irreal, una ficción impensable que hablemos de acciones procesales sino se viviese 

en un Estado Constitucional de Derecho. En consecuencia, en un Estado Constitucional de 



  

67 de 130 

 

Derecho no se puede hablar de suspensión de derechos, sino de límites razonables. No 

obstante, esta ficción racional acertada no ha tomado cuerpo en la realidad. 

Agrega, el juez, mediante el uso de la proporcionalidad y razonabilidad puede evaluar el acto 

en restrictivo en concreto, esta potestad señalada en la Constitución permite que sea difícil 

hablar de suspensión de derechos fundamentales. No obstante, la práctica y el entendimiento 

del Estado de Emergencia sugiere suspensión de derechos, no de limitación parcial. Prueba 

de ello es que la Constitución no prevé el control efectivo de parte del congreso o 

jurisdiccional, evaluando los motivos del presidente para declarar la emergencia. 

El jurista añade que los derechos como la libre asociación, derecho de reunión, formar de 

opinión puede protegerse a través del proceso de amparo. El asunto esencial, para él, es que 

se proteja el contenido esencial del derecho, es decir la esencia del derecho fundamental 

(Castillo L. , 2010). ¿Pero realmente se protege el contenido esencial de un derecho 

fundamental durante los regímenes de excepción? 

Resumiendo, rescatamos del autor la siguiente idea, en el Estado Constitucional no se puede 

hablar de suspensión de derechos, sino de limitación de ciertos derechos, en consecuencia, 

constreñir estos derechos mediante las fuerzas armadas en un Estado de Emergencia resulta 

desproporcional, en casos de manifestaciones sociales.  

¿Se ha intentado controlar, estos últimos años, la decisión del presidente?  

Sí. En el expediene que sigue a continuación, los demandantes le peticionaron al Tribunal 

Constitucional que declare un habeas corpus innovativo y que exhorte al gobierno a 

abstenerse de emitir más Declaratorias de Emergencia. 

Expediente Nº 02275-2018-PHC/TC 
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En el año 2018, Juan Carlos Ruiz Molleda presenta la demanda de habeas corpus a favor de 

Luciano Ataucuri y otros contra la resolución de la corte Superior de Cusco. La corte superior 

de Cusco rechazó la procedencia de la demanda de habeas corpus frente al decreto supremo 

037-2018-PCM, que declaraba la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial.  

El Tribunal Constitucional, por su parte, amparándose en jurisprudencia previa, decidió 

declarar improcedente la demanda por dos razones: la primera, había cesado la vigencia del 

decreto supremo 037-2018-PCM, y la segunda razón, carecía de interés constitucional 

pronunciarse sobre el fondo del petitorio invocado. Sobre esta última razón agrega en el 

fundamento 2 de la sentencia19 que la demanda no se relaciona con el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.  

Sin embargo, los derechos conexos como el derecho de la libre asociación y el derecho de 

reunión siguen sin encontrar respuesta jurídica del Tribunal. En el presente caso, estos 

derechos podían ser protegidos por el amparo. Prohibir al Estado que renueve una 

declaratoria de Emergencia era válido para los demandantes en el marco de un habeas corpus 

innovativo. 

Cabe preguntarle al Tribunal Constitucional. Además, este fundamenta remata que se declara 

improcedente cuando lo aludido no tiene tutela de especial urgencia. Suspender los derechos 

de la colectividad en una zona del Perú, dista y precisa urgencia de los tribunales peruanos.  

3.5 El rol de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia 

Esta es una posibilidad que le ha otorgado la Constitución al Presidente, si el mandatario lo 

cree conveniente, la Constitución le habilita convocar a las Fuerzas Armadas. Esta 

 
19 Expediente Nº 02275.2018-PHC/TC 
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prerrogativa fue pensada para combatir la guerra interna ocurrida en el país. Sin embargo, la 

Comisión de la Verdad dio cuenta que hubo graves excesos de la participación de las Fuerzas 

Armadas en la guerra interna.  

La ley Nº 24150 contenía las atribuciones del Comando Político Militar en situaciones de 

Emergencia para combatir el terrorismo. El Tribunal Constitucional declaro inconstitucional 

la disposición respecto de coordinar acciones, liderando la acción contra situaciones que 

perturben el orden, por lo que el Comando Militar no puede desplazar en la toma de 

decisiones a las autoridades civiles. El TC sugiere que los Comandos Militares deben estar 

sujetos a una autoridad civil. 

En la jurisprudencia del TC, respecto al ejercicio del uso de la fuerza por parte de las 

Fuerzas Armadas, tenemos los siguientes expedientes. 

Expediente Nº 0017-2003-PI/TC 

Por otra parte, durante el año 2004, el Tribunal Constitucional intentó definir conceptos 

como orden interno en la sentencia que resolvió la demanda de inconstitucionalidad20 

presentada por la Defensoría del Pueblo contra la ley Nº 24150, esta ley regulaba el marco 

de actuación de las Fuerzas Armadas en el régimen de excepción. La ley fue el marco 

regulatorio para enfrentar el conflicto interno, la ley se publicó en 1985. La demanda fue 

declarada fundada en parte. Esta sentencia nos ayudará con el desarrollo de conceptos como 

orden interno. En el fundamento 8, el orden interno comprende tres aspectos: seguridad 

ciudadana, estabilidad de los mecanismos políticos, y resguardo de las instalaciones y 

servicios públicos. 

 
20 Exp. 0017—2003-PI/TC 
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En la sentencia del Tribunal Constitucional, los magistrados citan a la profesora Maruja 

Delfino de Palacios21. La autora atribuye que la competencia de dictar una medida 

excepcional se legitima si existen dos condiciones: la primera, que se acredite que el orden 

institucional y la seguridad del Estado se encuentren en severo peligro y no se pueda 

solucionar mediante medidas ordinarias; en segundo lugar, que la aplicación de la medida 

sea temporal, el tiempo debe ser estrictamente necesario para regresar al Estado 

Constitucional de Derecho. 

La autora nos hace entender que el Ejecutivo tiene el deber de motivar y acreditar que el 

Estado está en peligro, señala que debe ser la última medida a recurrir, no la primera opción. 

También es fundamental que la medida tenga una duración corta, lo necesario para obtener 

la finalidad de una medida de excepción. ¿Cuál es el objetivo de la medida de excepción? 

Regresar, volver el estado de las cosas a la normalidad.   

La sentencia aborda el tema del control inter-órganos, como una parte fundamental entre 

quienes se distribuye en el Poder. Es el verdadero equilibrio de poderes expresado en el 

control político ejercido por el Congreso y el control jurisdiccional efectuado por Tribunal 

Constitucional. 

Expediente Nº 01805-2007-PHD/TC 

Este recurso de agravio constitucional promovido por Francisco Javier Casas Chardon llega 

a manos del Tribunal Constitucional. En el 2009 fallan en el siguiente sentido, declaran 

fundada la demanda de habeas data. ¿De qué trataba? Esta demanda de habeas data solicitaba 

al Ministerio de Defensa: que informara cuáles fueron los hechos motivaron la declaratoria 

de Emergencia en gran parte del territorio (Decreto Supremo Nº 055-2003-PCM), en 

 
21 Citan su libro. El Derecho de Excepción en América Latina, Caracas: UC de Venezuela. F. de 

Derecho. Cuadernos de I.E.P, 1967 
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segundo lugar las acciones militares que se realizaban el día de la presentación de la solicitud 

de información, en tercer lugar, la cantidad de efectivos que fue desplegada en cada región, 

y finalmente las partidas presupuestales para saber de dónde salieron los fondos para realizar 

las operaciones militares. 

Respecto al primer y último petitorio, el Tribunal Constitucional se manifiesta que estos 

petitorios están conformes a la Constitución. En relación a informar sobre los hechos que 

motivaron, el TC dice que existen un legítimo interés ciudadano por conocer qué actos le 

llevaron al presidente declarar el Estado de Emergencia. En el último punto, referente al 

tema económico, le ordena detallar al Ministerio de Defensa de dónde sale los fondos para 

las operaciones militares. De esta manera, se consigue cumplir con el contenido esencial del 

derecho al libre acceso a la información pública. 

Expediente Nº00002-2008-PI/TC 

Durante el 200922, el Tribunal Constitucional resolvió el proceso de inconstitucionalidad que 

contiene el expediente N°00002-2008/PI-TC; respecto al empleo de la fuerza por parte de 

las Fuerzas Armadas en territorio nacional, ley Nº 29166. Entre los principales fundamentos 

hace notar los siguientes problemas jurídicos. El escaso desarrollo legislativo de la 

Institución denominada ESTADO DE EMERGENCIA. 

En el fundamento 19 y 21 precisa que las declaraciones de Emergencia se dan cuando hay 

circunstancias que afectan la integridad y estabilidad del Estado. Por otra parte, estas 

declaraciones necesitan de una fundamentación jurídico político.  

En esta sentencia vislumbramos que el Tribunal Constitucional exhorta al presidente a 

sustentar las razones y motivos de la declaratoria. Por otra parte, el fundamento 31 hace 

 
22 Exp.00002-2008-PI/TC 
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hincapié en la necesidad de definir conceptos como “orden interno”, perturbación de la paz 

y graves circunstancias que ameriten la declaratoria de Emergencia. Además, agrega 

fundamento el TC peticiona al congreso que realice el control político y que pueda prever 

una forma de control jurisdiccional. 

Finalmente, la Sentencia declara inconstitucional el segundo párrafo del artículo 7 y 

modifica los términos del artículo 10. Declara inconstitucional que en situaciones de 

emergencia, las Fuerzas Armadas puedan hacer uso letal de la fuerza si hay un tentativa 

hostil. Es decir, no puede disparar a matar, o reducir a la población. Esta redacción sugería 

la interpretación precedente. 

En cuanto al artículo 10 cambia el término “capacidad del enemigo” por capacidad del 

“grupo hostil”. Este artículo consiste en dar facultades al Comandante de la operación para 

que pueda adecuar su estrategia o fuerzas de acuerdo a la capacidad del rival o grupo hostil. 

3.6 Habeas Corpus durante el Estado de Emergencia. 

Los pobladores utilizaron las garantías constitucionales reconocidas por la Constitución. Los 

señores Victalín Huilca, Neftalín Arrendondo y la señora Nancy Enríquez interpusieron la 

demanda de habeas corpus restringido e innovativo contra el Decreto supremo Nº 101-2017-

PCM para que cese el Estado de Emergencia en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y 

Mara.23 

El Instituto de Defensa Legal apoyando las pretensiones de los señores sustenta su pretensión 

en los fundamentos de la sentencia del expediente Nº 02663-2003-HC/TC. En esta sentencia 

el Tribunal Constitucional desarrolla los tipos de habeas corpus (Legal, 2019). Entre ellos el 

habeas corpus innovativo, la procedencia de este habeas corpus se da, si solo si, pese a haber 

 
23 Expediente Nro 162-2017-JIPCO-JR-PE-01 
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cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención 

jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, si existe la 

amenaza inminente de que se vuelva a repetir la privación de la libertad. Este habeas corpus 

innovativo fue planteado por IDL en este caso. 

Los demandantes afirman que los derechos afectados son la libertad y seguridad personales 

y libertad de reunión y de tránsito.  Luego de un análisis general, el juez de primera instancia, 

Saul Cansaya, declara improcedente los petitorios de los demandantes, el primer petitorio de 

levantamiento del Estado de Emergencia deviene en improcedente y declara improcedente 

también ordenar al Estado abstenerse de declarar a futuro el Estado de Emergencia. 

Respecto a esta sentencia, nuestro siguiente análisis. El juez de primera instancia cita al 

artículo 137 inciso 1 en reiteradas ocasiones para sostener dos argumentos. El primer 

argumento es el siguiente: no cabe habeas corpus porque el artículo 200 le ordena al juez 

evaluar un acto restrictivo en concreto. No da mayores luces sobre qué es un acto restrictivo 

en concreto. Da entender que en el presente caso no hay un caso en concreto. Podemos 

afirmar que un acto restrictivo en concreto se refiere a la individualización de una medida 

adoptada por la Policía que afecta a un ciudadano en particular. Sin embargo, cuándo la 

afectación es general, ¿quién puede alegar su legitimidad pasiva? 

El segundo argumento del juez consiste en que el Presidente tiene la facultad y la 

discrecionalidad de dictar el Estado de Emergencia. El juez justifica la declaratoria de 

Emergencia por las investigaciones de la Policía de “inteligencia” sobre una probable, 

supuesta amenaza de protesta que perpetrarían los ciudadanos de los distritos conexos. Sin 

embargo, el juez reconoce un hecho objetivo, que no hay perturbación actual y real en los 

distritos de Huaquira, Maras, Chalhuahuacho, pero por posibles reuniones de coordinación 
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con otros distritos PODRÍA iniciar el bloqueo de carreteras, por esta probabilidad el juez 

cree que está justificado la declaratoria.  

Resulta oportuno preguntarse si esta concepción o forma de ver del juez y de la procuraduría 

de PCM afecta el derecho de asociación, de libre tránsito, y el derecho a formarse una 

opinión del proyecto económico, telón de fondo del litigio. 

En segunda instancia, la Sala de Apelaciones de Apurímac, entre sus fundamentos, léase el 

fundamento 3.1 reconoce que para el TC no hay zona exenta de control constitucional. 

Agrega que sí hay un acto restrictivo en concreto, este es la suspensión de derechos. 

De una lectura detenida de la sentencia, vemos que el Colegiado justifica y describe la 

existencia de los regímenes de Excepción como facultad reconocida por la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Constitución. Una decisión propia y discrecional del 

gobernante de cada Estado. Tácitamente, la Sala se muestra partidaria de la discrecionalidad 

e incuestionabilidad de la decisión del Presidente hacia la prorroga y declaración del Estado 

de Emergencia.  

Copio textualmente el fundamento 13 que dice:  

…empero depende del análisis de cada caso en concreto, en el presente caso, 

se advierte la existencia de conflicto social, por lo tanto la medida resulta idónea 

y justificada, para evitar el frote de conflicto social, y que perturbe la seguridad 

del ámbito territorial en el cual se ha declarado, básicamente para salvaguardar 

principios democráticos y el Estado de derecho.  

No hay mayor análisis. Existe conflicto social, ergo, en consecuencia, amerita el Estado de 

Emergencia y punto. Sin desmerecer el análisis crítico y argumentativo del Colegiado, este 

fundamento es inocuo e insuficiente para dar crédito a que todo conflicto social merezca la 
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declaratoria de emergencia. Recordemos a la profesora Maruja Paredes, quien sostiene que 

el Presidente debe “acreditar” que hay hechos de peligro inminente para el Estado. 

El colegiado cae en la terminología general, citando y confundiendo hechos que perturben 

la paz y el orden a la “protesta social”. La Sala realiza una interpretación antojadiza del 

artículo 27 de la Convención Americana. La Convención le faculta cierta discrecionalidad 

al Presidente quien por razonabilidad y proporcionalidad de la medida dictará la medida si 

las circunstancias lo requieren. Cita este artículo, sin mayor análisis. 

En consecuencia, confirmaron la resolución Nº 03, del 23 de noviembre del 2017 emitida 

por el juez de investigación preparatoria Saul Cansaya, confirmaron la resolución apelación 

presentada por el señor Huillca y otros. 
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CAPÍTULO IV 

4  CASOS DE ESTADOS DE EMERGENCIA EN EL PERÚ 

4.1 Uso del Estado de Emergencia en la realidad socio-jurídica del Perú. 

¿Qué hechos califican como “perturbadores de la paz”? He aquí, el tema de discusión. Al 

respecto la Constitución peruana de 1993 en el artículo 137 inciso 1) fue redactada en los 

siguientes términos, en caso de perturbación de la paz y orden interno, estos amenazan la 

existencia del Estado, son supuestos para declarar el Estado de Emergencia.  

Es oportuna la opinión de Marcial Rubio, quien definía que los desórdenes internos más 

caracterizados tienen un claro origen político, que se da en el marco de regímenes 

autoritarios y en las democracias sub-desarrolladas. Las democracias en construcción no 

tienen un manejo eficiente de situaciones anómalas o cuando existe un número alto de 

marginados que no se benefician con el sistema social (Rubio M. , 1999).  

Marcial Rubio hace notar que las declaraciones de emergencia se dan en situaciones de 

amplias diferencias sociales que el Estado no puede manejar. El jurista Cesar Landa agrega 

que dichas diferencias sociales deberían reducirse para alcanzar una democracia plena. La 

importancia de investigar y evitar los estados de Emergencia son acciones vitales para la 

realización de la democracia (Landa C. , 2007). 

El Estado peruano entiende que declarando en Emergencia una zona, puede alcanzar 

resultados rápidos y manejarse con eficiencia, en el caso de catástrofes naturales, cambios 

climatológicos, epidemias, aniegos, ríos contaminados o conflictos sociales, de acuerdo a la 

interpretación del artículo 137 inciso 1 de La Constitución también cuando perciba “peligros 

inminentes”.  Pero no siempre alcanza la eficacia que busca. 
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Frente a las catástrofes naturales, la Institución del Estado de Emergencia es un medio para 

“saltar” procesos de pura burocracia y destinar recursos que mitiguen el impacto del desastre 

natural. Ejemplo: el fenómeno del niño Costero. Se requiere desplazar poblaciones, entrar a 

hogares, restringir el derecho de libre tránsito porque hay una necesidad inminente y peligro 

real causado por la naturaleza. A nuestro parecer estos supuestos requieren una legislación 

propia para actuar rápido frente a desastre naturales. 

En el 2003, con la declaratoria de Emergencia mediante el Decreto Supremo 055-2003-

PCM, el gobierno declaró en Emergencia el país. ¿Por qué razones? Posible convulsión 

social. Esta decisión del presidente Toledo fue precipitada (Defensoría del Pueblo., 2019).  

Como narra el profesor Walter Albán y la Defensoría del Pueblo, ocurrieron movilizaciones 

en todo el país, desde el 28 de mayo del 2003, en apoyo a la huelga magisterial y a la propia 

Declaratoria de Emergencia (Albán, 2003). En Puno, falleció 1 estudiante de la Universidad 

Nacional del Altiplano 

Esta Declaratoria de Emergencia es el hito de inicio, en la relación jurídica y tensa entre las 

declaratorias y los conflictos sociales. La defensoría del Pueblo emitió un informe al 

respecto, cuyas recomendaciones fueron: primero, exhortar al congreso a desarrollar los 

estados de emergencia mediante una ley o una reforma constitucional del artículo 137 de la 

Constitución, y encargar el control al Tribunal Constitucional, como órgano independiente, 

de la adecuación de esta norma con la realidad peruana (Defensoría del Pueblo., 2019).  

Es importante acotar que el abogado Siles también desarrolló la investigación sobre las 

constantes Declaratorias de Emergencia en el Callao para combatir el crimen organizado y 

la delincuencia común. Sus conclusiones son: esta constantes Declaratorias carecen de 

sustento el Derecho Constitucional e Internacional, carece de sustento en un hecho que 

“amenace la nación”, pudiendo combatir la delincuencia con otros métodos, se vulneró la 
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temporalidad, característica principal de este régimen de excepción; por otra parte, lo 

positivo, no se ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas (Siles A. , 2016) 

En el Derecho Comparado Latinoamericano, el autor colombiano Echevirre llega las 

conclusiones que: el problema del Estado de Emergencia no es la legislación per se, sino el 

uso desproporcionado y la puerta abierta que deja para una legislación extraordinaria 

constante de los presidentes de Colombia hasta 1991 (Echeverri, 2014).
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DATOS 

BÁSICOS 

Declaración del Estado de Emergencia en Bagua. Declaración de Emergencia en Tía María 

(Cocachacra). 

Declaración de Estado de 

Emergencia en Fuerabamba. 

UBICACIÓN Región Amazonas. 

Provincia 

Región Arequipa. 

Provincia de 

Regiones: Apurímac, Cusco y 

Arequipa 

DURACIÓN 60 dias 46 días 602 días 

TIPO DE NORMA 

UTILIZADA 

Decreto Supremo Nº035-2009-PCM Decreto Supremo Nº040-2015-PCM Decreto Supremo Nº 085-2017-PCM 

Decreto Supremo Nº 107-2017-PCM 

Decreto Supremo Nº 127-2018-PCM 

…Se han utilizado diecisiete 

Decretos Supremos 

Decreto Supremo Nº 056-2019-PCM 

PROTAGONISTAS Las comunidades nativas amazónicas, agrupadas en 

AIDESEP. 

Los agricultores, campesinos, y población 

de la ciudad de Arequipa se oponen al 

proyecto minero 

Los comuneros y campesinos del 

distrito de Fuerambamba, se suman a 

ellos, los campesinos del corredor 

minero del sur. 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

AFECTADAS 

(APROXIMADO) 

Veinte mil familias. Treinta mil familias (30 000). Doscientos 

mil habitantes 

Cincuenta (50) mil familias. 

Trescientos mil habitantes 

ARGUMENTOS DE SU 

RECLAMOS 

La probable “concesión” de territorios de la Amazonía 

amenaza su derecho al libre desarrollo y goce de su espacio 

de convivencia. 

La contaminación de la actividad minera 

acabará con la producción agrícola en el 

Valle de Tambo. 

El paso de camiones de cabina 

cerrada no estuvo en el EIA. Este 

paso genera malestar en la vida de 

los campesinos. 

Se añade que el Gobierno cambió a 

Ruta Nacional, una vía de circulación 

donde la comunidad tiene derechos.  

CONSECUENCIAS El 2009: treinta y tres personas (33) fallecidas. 

Entre ellos (23 policías y 10 civiles) 

2016: Concluyó el juicio contra los indígenas, 

absolviéndolos de todos los cargos. 

Entre el 2011 y 2015: siete (7) personas 

fallecidas 

Varios detenidos durante la protesta en el 

Valle del Tambo 

En el 2015: cinco (5) personas 

fallecidas. 

Durante el 2018: Detenidos: 

Presidente de la comunidad de 

Fuerabamba y sus abogados  

Tabla 1: Elaboración propia. 
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Una nueva forma de conflictos sociales se origina en la relación entre actividad económica 

y la población. En el marco general de proyectos de gran inversión económica, amerita citar 

ejemplos vigentes: Tía María, Las Bambas, Quellaveco, Yanacocha.  

Desde hace tiempo, sociólogos y politólogos le han prestado bastante atención a las 

reacciones y relaciones sociales que ocasiona la actividad de la minería. Realizaron la 

publicación de varios estudios, dando cuenta de los problemas sociales emergentes a causa 

de algunos proyectos mineros en distintas fases (exploración, obtención de licencia social, 

fase de operación), entre ellos se cuenta a Tambo Grande, Majaz, Yanacocha, Antamina, 

Tintaya y Las Bambas. (De Echave, 2009).  

El estudio indica que hay casos de armonía entre la comunidad y el proyecto minero, como 

es el caso de Tintaya. El estudio advertía futuros problemas en Las Bambas. Enfatizan el 

problema de la consulta previa como mecanismo de alcanzar soluciones y evitar futuras 

disputas. 

Después de diez años, al año 2019, nuestra historia contemporánea de conflictos entre las 

poblaciones y proyectos mineros son elocuentes. El Estado aparece con el intermediario 

ineficaz frente a estos problemas y como el “culpable” para antes los ojos de todos los 

bandos. Nuestro objeto de muestra, serán tres casos símbolos entre la coyuntura nacional de 

los últimos diez años. 

Consideramos a: Bagua, Tía María, Las Bambas. En esto lugares llegó a declararse el Estado 

de Emergencia, en cada sitio con sus propias particularidades y respondiendo a 

circunstancias propias. Para mayor ilustración utilizaremos una tabla que grafica las 

declaratorias de Emergencia en los casos señalados, líneas arriba. 
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En la misma línea de ideas, debemos tener en cuenta los siguientes datos objetivos, que caso 

fue un problema social que cobró importancia en el periodo de gobierno de un presidente 

diferente. Bagua sucedió en el gobierno de Alan García; Tía María en el gobierno de Ollanta 

Humala, Las Bambas estalla en el gobierno de Martín Vizcarra. Tía María regresó el 2019 

como un problema agudo para el Ejecutivo de Vizcarra. 

No obstante, esta consideración, las protestas de reivindicación y la relación social entre los 

actores es constante.  Nuestro periodo de análisis abarca entre el 2009 y el 2019. Los 

protagonistas en los conflictos sociales son: las poblaciones, el Poder Ejecutivo (gobierno) 

y las Fuerzas Armadas, la empresa multinacional.  

Sobre los protagonistas 

Respecto a las poblaciones como protagonistas, podemos decir que escogimos estos casos 

porque son ilustrativos geográficamente. El caso de Bagua está ubicado en la Amazonía 

peruana, otro lugar de conflicto se encuentra en el centro del Perú (Las Bambas-Apurimac); 

finalmente en el sur del Perú encontramos el caso de Tía María en Arequipa. Por lo que, el 

problema atraviesa todo el territorio peruano, he aquí la razón de esta selección, que 

intentamos no sea tan arbitraria.  

Diremos que el protagonista principal es el Poder Ejecutivo (gobierno), podemos señalar 

algunos puntos transversales de actuación; en primer lugar, los caminos de diálogo no 

llegaron a acuerdos significativos para las partes involucradas. En segundo lugar, el gobierno 

ha dejado que la Declaratoria de Emergencia esta institución de Urgencia se transforme en 

una decisión común frente al brote de cualquier conflicto. En tercer lugar, existe una política 

económica pública, que casi todos los gobiernos la han respetado. Esta es: espacio para la 

inversión privada en el sector minero. Beneficios al sector minero. Esta ha generado 

insatisfacciones entre las poblaciones. 



  

82 de 130 

 

Las empresas mineras han jugado un rol discreto, casi disimulado para lograr sus objetivos 

y metas empresariales. Este rol discreto, a veces, exhortativo al gobierno para cumplir sus 

requerimientos ha sido un patrón constante. La comunicación con las poblaciones tampoco 

ha sido constante. 

4.2 Caso “Bagua” 

Infografía 

Ubicación:  

 

Ilustración 1: Tomada de internet. 

Región de Amazonas 

Provincia de Bagua 

Año de los sucesos: 2009 

Datos de las comunidades Amazónicas. 

Protagonistas: Comunidades amazónicas awajún y wampi. Estado peruano. 

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Lideradas por 

Alberto Pizango 
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Lugar del enfrentamiento: “Curva del diablo”. 

Datos del contexto económico social y el discurso político. 

Contexto económico: Tratado de Libre Comercio. TLC con los Estados Unidos (Peña, 

2019). 

Contexto político: Alan García, ex presidente, durante el 2006-2011, fija su discurso 

político a través de los artículos “el perro del hortelano” y “recetas para acabar con el perro 

del hortelano”. Su discurso es inversión extractiva para “acomodar” la legislación peruana a 

los parámetros establecidos por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Como 

correlato de este discurso, el ex presidente pronuncia frases como: “Unos 400 nativos no nos 

van a decir qué debemos hacer”. 

Discurso político hegemónico: La idea nombrada “el perro del hortelano”, expresada en 

frases como: “los ciudadanos amazónicos no pueden decirle a 30 millones qué hacer con los 

recursos naturales”. Este discurso tiene resonancia en el derecho, que se ve 

instrumentalizado, para cumplir las ideas neo-liberales del presidente. Alan García firma los 

Decretos Legislativos Nº 1073 y Nº 1090. El primero de ellos, reduce la participación de las 

comunidades, reduciendo su capacidad en la consulta previa. Mientras tanto el Decreto 

Legislativo Nº 1090, “Ley de Flora y Fauna” fija como ente rector al Ministerio de 

Agricultura para el aprovechamiento de los recursos naturales de la selva, restando 

protagonismo a la figura de la CONSULTA PREVIA entre las comunidades amazónicas.  

Contexto jurídico: Un problema, no menor, radica en la acomodación del Derecho Peruano 

a las exigencias del Tratado de Libre Comercio, que colisiona con el Convenio 169 de la 

OIT. Recordemos que los Tratados tienen el mismo rango que la Constitución. Por lo tanto, 

si hay una colisión entre el convenio de la OIT y el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál 

debemos priorizar? En nuestra orientación, señalamos que debemos preferir la aplicación e 

incorporación en el Derecho peruano de aquel tratado que se desarrolla conforme a los 
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derechos fundamentales. Prima facie, el Tratado de Libre Comercio, amenazó con el derecho 

de consulta previa de las comunidades amazónicas. 

La amenaza de la venta de las tierras de las comunidades amazónicas exacerbó los ánimos 

entre la población. En el 2009 se declararon en huelga. Pedían la derogatorias de los decretos 

señalados y otros. La resistencia de la población, las malas prácticas políticas llevaron a un 

final siniestro para la Policía y los pobladores amazónicos, en el marco del Estado de 

Emergencia.  

4.3 Hechos. 

Cronología de los hechos en el 2009. De acuerdo al politólogo Henry Pease, en su libro 

titulado “¿Cómo funciona el presidencialismo Perú?”, retrata la situación de Bagua, no 

ayudará para realizar la cronología del conflicto. 

Acá sustraemos unos de los hechos importantes en el caso Bagua. 

9 agosto de 2008: primera jornada nacional de lucha, piden derogatoria de DL 1015 

y 1073 que flexibilizan procedimiento para vender tierras de comunidades. 

9 de abril de 2009: se inicia el segundo Paro Amazónico. Líder de AIDESEP, 

señaló que solicitan la derogación de los DL 1020, 1064, 1080, 1081, 1089, y 1090. 

La población indígena protesta y ocupa las carreteras y ríos. 

10 de mayo de 2009: Entra en vigencia la declaratoria del Estado de Emergencia 

en varios lugares, Cusco, Amazonas, Ucayali y Loreto, con la intención de frena la 

protesta. (Pease, 2010). 

4 de junio de 2009: Un día antes del episodio trágico, la Policía y los dirigentes de 

la selva piden una tregua para retirarse hasta las 10.00 am. Desde Tarapoto envían 

dos mil policías. 
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5 de junio del 2009: Se publica en El Peruano la ampliación de la Declaratoria de 

Emergencia en toda la región de Amazonas, contenida en el Decreto Supremo 

035-2009-PCM. 

5 de junio de 2009: las acciones se iniciaron a las 5.30 de la madrugada cuando un 

contingente de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) intentó 

sorprender a los nativos, produciéndose un enfrentamiento. Posteriormente, a las 

7:30 a.m. tuvo lugar un ataque en el que un contingente mayor de efectivos de la 

DINOES. Se declara estado de Emergencia en Bagua y Utcubamba. La oposición 

parlamentaria, exige la renuncia del Premier Yehude Simon y la Ministra del 

Interior, Mercedes Cabanillas (Pease, 2010). 

Violencia en las zonas urbanas: en Bagua y Bagua Grande organizaciones sociales 

realizaron protestas. Incendiaron dependencias del Poder Judicial, Sub-Prefectura, 

del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y locales del partido 

de gobierno. (Pease, 2010) 

Estación Nº 6 de Imazita: desde hace dos meses los indígenas tenían un pacto de 

no violencia y no agresión con la policía, hasta que se suspendiera el bombeo de la 

estación que ocupaban desde el 26 de abril de 2009. Incluso se permitía el relevo 

de los policías y comían juntos. (Pease, 2010) 

4.4 Análisis del caso 

DECRETO SUPREMO Nº 035-2009-PCM 

 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 027-2009-PCM se declaró el Estado 

de Emergencia en los distritos de Echarate y Kimbiri de la provincia de La 

Convención del departamento del Cusco; Sepahua de la provincia de Atalaya 

del departamento de Ucayali; Napo en la provincia de Maynas del 

departamento de Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche de la 

provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto; e, Imaza de 

la provincia de Bagua del departamento de Amazonas, por el plazo de sesenta 

(60) días, para la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción 

y eliminación de los riesgos existentes, a fin de restablecer el orden interno y 
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procurar la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los servicios 

públicos afectados;  

Que, ante dicha eventualidad, mediante el citado dispositivo legal se han 

suspendido los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad 

personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24 

apartado f), del artículo 2º de la Constitución Política del Perú;  

Que, en la fecha, se han producido graves hechos de violencia en diversas 

localidades del departamento de Amazonas, por lo que se hace necesario 

incorporar toda su extensión territorial dentro de los alcances de la citada 

norma;  

Que, asimismo, es necesario ampliar el citado Estado de Emergencia a toda 

la provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto; así como 

a las provincias de Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca; en 

razón de haberse registrado actos contrarios al orden público; De 

conformidad con el inciso 1 del artículo 137º de la Constitución Política del 

Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo de dar 

cuenta al Congreso de la República; 

  

DECRETA:  

Artículo 1º.- Ampliación del Estado de Emergencia Amplíese el Estado de 

Emergencia declarado por el Decreto Supremo Nº 027-2009-PCM a todo el 

departamento de Amazonas, a la provincia del Datem del Marañón del 

departamento de Loreto; así como a las provincias de Jaén y San Ignacio del 

departamento de Cajamarca.  

Artículo 2º.- Suspensión de derechos constitucionales Durante el Estado de 

Emergencia a que se refiere el artículo anterior, quedan suspendidos en todo el 

departamento de Amazonas, en la provincia del Datem del Marañón del 

departamento de Loreto, así como en las provincias de Jaén y San Ignacio del 

departamento de Cajamarca, los derechos constitucionales relativos a la libertad 

y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y 

de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado 

f), del artículo 2º de la Constitución Política del Perú. 

Artículo 3º.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 4º.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros, el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia 

y el Ministro de Energía y Minas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de junio del año 

dos mil nueve. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente de la República del Perú. 
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PERSPECTIVA 

PRIMERO 

El acto de decretamiento está refrendado por el ex Presidente Alan García, el Primer 

Ministro, Yehude Simons, los Ministros del Interior, Defensa, Energía y Minas, Justicia y 

Derechos Humanos. Esta declaratoria se dio en el marco de un conflicto social conocido 

como el “Baguazo”. Este hecho es un hito donde comienza la década infausta para las 

poblaciones minoritarias del Perú.  

Desde una perspectiva centralista de “desarrollo”, la población de la “selva” es un referente 

exótico, unido mediante lazos lejanos con el resto de Perú. Desde la misma óptica centralista, 

la Amazonía cobra importancia por sus recursos naturales. El caso de Bagua es importante 

porque nos dejó, lamentablemente, pérdidas de vidas humanas.  

SEGUNDO 

En el marco de la política nacional de Alan García conocida como el perro del hortelano y 

el acuerdo económico denominado “Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos”, el 

gobierno de Alan García dicta numerosos decretos legislativos y decretos de urgencia, ambos 

alentando la implementación del TLC con Estados Unidos. Algunas de estas normas 

atentaban contra las propiedades de las comunidades amazónicas, titularizando a algunas 

empresas. El diálogo no llegó a ninguna salida o acuerdo entre los protagonistas. (Pease, 

2010) 

TERCERO 

El uso de la Declaratoria de Emergencia, en este caso, ejemplifica, la actuación de las fuerzas 

policiales en “confrontación directa” bajo el marco del Estado de Emergencia. La policía 

llevo una parte trágica en su historia reciente (23) muertos y 1 desaparecido. La otra mitad 

de la tragedia, fueron los 9 muertos por Bagua. Nuestro análisis cuestiona la acción de los 
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políticos, el comportamiento del partido de gobierno, APRA, del presidente que autorizó y 

avaló la confrontación directa, a miles de kilómetros de Lima. No obstante, la 

responsabilidad penal hacia ellos nunca llegó, un tema sobre el cual podría plantearse una 

investigación interesante. En el Perú, si surgen estos enfrentamientos, nadie es responsable, 

pareciera que hemos aceptado la idea que todo conflicto social debe dejar muertos. 

CUARTO 

Se evidenció una contradicción jurídica utilizando los decretos de urgencia para regular la 

legislación de los recursos naturales, la cual debía desarrollarse mediante leyes orgánicas De 

acuerdo a la Constitución de 1993, el artículo 66 señalaba que “por Ley Orgánica se fijan 

las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares” (Pease, 2010). No 

obstante, bajo el argumento de Alan García, quien señalaba que los recursos naturales 

pertenecen a todos los peruanos y no a un grupo de nativos (“ciudadanos de segunda clase”) 

se pasó por alto estas consideraciones o normas imperativas. Colisionando con los derechos 

fundamentales de los pueblos amazónicos. En el fondo los argumentos económicos de la 

inversión: empleo y desarrollo extractivo en el marco de las  ideas de ideología económica 

neo-liberal prevaleció sobre los derechos fundamentales.  

QUINTO 

 Materializar la idea de “desarrollo” no es una sencilla tarea. La concepción de desarrollo 

debe incluir a todos los ciudadanos peruanos. En el marco jurídico, mencionaré la 

Declaración de la ONU en 1984, esta declaración habla del desarrollo de los pueblos. 

“DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS” 

(Naciones Unidas., 2019). Esta declaración reconoce en el artículo 1 el derecho al libre 

desarrollo de los pueblos, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. Según 

la profesora Isabel Calle:  
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los Estados deberían crear las condiciones internas para su realización y deberían 

establecer políticas y programas orientados a garantizar un equilibrio entre el crecimiento 

económico y el mejoramiento de las condiciones sociales. En este sentido, las poblaciones 

pueden optar por un tipo de actividad (agricultura, conservación, áreas protegidas, etc.) 

que no necesariamente es la que el Estado está priorizando (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, 2019). 

Elegir qué actividad será priorizada para consolidar el “desarrollo” es tarea de los pobladores 

de la Amazonía, mas no la imposición del Poder Ejecutivo, que bajo la idea de: “saber qué 

es lo mejor para el pueblo”, decidió contra la voluntad de la Amazonía. La consulta a la 

población tiene suma importancia, para lograr el equilibrio entre la visión de los pobladores 

del Amazonas y las propuestas viables que ofrece el Poder Ejecutivo. 

4.5 Caso “Tía maría” 

Infografía 

Ubicación 

 

Ilustración 2: Tomado de youtube. 

 Región: Arequipa. 

 Provincia de Islay 
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Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia. 

Datos de las Comunidades Agrícolas del Valle del Tambo 

Pobladores participantes de la actividad agrícola: 50 000 mil. 

Áreas de cultivo: 15 mil hectáreas. (Muqui, 2019) 

Datos del proyecto minero “Tía María”, promovido por Southern Corporation. 

El proyecto de inversión tendrá la inversión de: 1 400 millones de dólares. 

Probabilidad de empleo: 9, 000- en etapa de construcción. (3600 directos y 5400 

indirectos. 

4800 puesto de trabajo – en etapa de operación. (600 directos y 4 200 indirectos)  

Representa el 0,4 % del PBI. 

Discurso político hegemónico.  

El gobierno de Ollanta Humala tomó partido por la actividad económica extractiva, porque 

le genera recursos al estado. Pero ha olvidado un concepto diáfano de “desarrollo”. La 

evidencia del conflicto son los tres casos mencionados durante los últimos diez años. La 

exploración, operación de estas actividades extractivas ha entrado en una contienda con los 

derechos fundamentales clásicos como la libertad, la libertad de reunión y/o la inviolabilidad 

de domicilio.  

4.6 Hechos 

2009: El antecedente más cercano proviene del 2009, año en el cual Souther 

Corporation manifestó que invertiría una fuerte suma en el proyecto Tía María. La 

misma respuesta es la que ocurrió con la población de campesinos o agricultores de 

Islay cuando la empresa Southern Copper informó en julio de 2009. Se organizaron 

conatos de protesta, tomando relevancia los días previos a las elecciones 

presidenciales, según portales web y otros medios de comunicación. 
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10 de abril de 2011: Sucedió la muerte de 3 personas y al menos 50 heridos.24 

2015: El poblado de Islay, conformado por agricultores se resiste a cambiar el modo 

de vida y la forma laboral. El año de mayor resistencia fue el 2015.  

23 de marzo de 2015: La huelga había iniciado el 23 de marzo de 2015. Duró 60 

días25. Los distritos involucrados fueron Dean Valdivia, Cocachacra, Punta de 

Bombón, todos estos distritos pertenecen a la provincia de Islay. 

27 de marzo de 2015: El director de relaciones institucionales de Souther anunció 

que se tomaría un descanso de 60 días en vista que el proyecto Tía María de 1, 400 

millones de dólares de inversión no prosperaba26. Esto alertó al presidente del Perú, 

Ollanta Humala, el Presidente y su Consejo de Ministros intenta disuadir de esta 

resolución al empresario de Southern Corporation.   

22 de mayo de 2015: El presidente Ollanta Humala firma el decreto supremo de 

declaratoria de Emergencia, el 23 de mayo de 2015. Dicho decreto contenía errores 

de ubicación, nombraba en Emergencia, distritos o zonas que se conocían por su 

nombre popular27. Recrudeció el conflicto, dejando a 3 civiles fallecidos y 1 policía. 

2019: La cancelación provisional del proyecto confirma el apaciguamiento de los 

pobladores del Valle de Tambo, no obstante, el 2019, las voces de discrepancia 

contra el proyecto minero han vuelto a resurgir. 

08 de julio de 2019: El día 08 de julio de 2019, el ministro de Energía y Minas, 

anunció que la licencia de construcción para el proyecto Tía María había sido 

otorgada a la empresa. El diario “El País” narró esta noticia, haciendo el resumen 

 
24https://www.servindi.org/actualidad/131395 y 

 https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/el-caso-tia-maria-conflictos-socio-ambientales-y-

elecciones/ 
25 https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-ano-despues-crisis-176673 
26 https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-factores-detras-conflicto-informe-351505 
27 https://elcomercio.pe/peru/arequipa/decreto-supremo-emergencia-islay-contiene-errores-366021 

https://www.servindi.org/actualidad/131395
https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/el-caso-tia-maria-conflictos-socio-ambientales-y-elecciones/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/el-caso-tia-maria-conflictos-socio-ambientales-y-elecciones/
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-ano-despues-crisis-176673
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-factores-detras-conflicto-informe-351505
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/decreto-supremo-emergencia-islay-contiene-errores-366021
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breve de esta historia que data del 2010, ha dejado 7 fallecidos y la alerta de un 

posible conflicto sin salida. Entrevemos que puede declararse el Estado de 

Emergencia. Los pobladores han planteado una huelga indefinida desde el 15 de 

julio de 2019 en adelante.  (Fowks, 2019) 

Agosto de 2019: El Presidente Martín Vizcarra anuncia la suspensión de la licencia 

de construcción de la Empresa Southern Corporation. El Gobernador Regional, 

Elmer Llica anuncia la cancelación de la servidumbre otorgada por el gobierno 

regional anterior a la empresa. 

Octubre de 2019: El Consejo Nacional de Minería resolverá el recurso de 

reconsideración sobre la cancelación de la licencia de construcción otorgada a 

Southern. El Ejecutivo ha mencionado, tímidamente, la necesidad de una nueva Ley 

de Minería. 

4.7 Análisis del caso. 

DECRETO SUPREMO 040-2015-PCM 

 

"Que, mediante Informe N° 112-2015-DIRNOP PNP-REGARE/SEC del 22 

de abril de 2015, el Jefe de la Región Arequipa de la Policía Nacional del 

Perú, se pronuncia por declarar el estado de emergencia en la provincia de 

Islay, que comprende los distritos de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de 

Bombón, Dean Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Valle del 

Tambo, con la finalidad de restablecer el orden público y garantizar el 

normal desarrollo de las libertades y derechos humanos, contando con el 

apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad de las instalaciones de 

servicios básicos estratégicos, vías de comunicación, carreteras y puentes, 

para que la presencia de la Policía Nacional del Perú con su acertado 

accionar permita el restablecimiento y control del orden público a efectos de 

que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el 

Gobierno Central, esto es, la pacificación de la zona y del país; el mismo que 

fue complementado mediante Informe N° 130-2015-DIRNOP-

PNP/REGARE/SEC del 22 de mayo de 2015”; 

"Que, habiéndose producido actos contrarios al orden interno que afecta el 

normal desenvolvimiento de las actividades de la población en la Provincia 

de Islay, que comprende los distritos de Islay, Mollendo, Mejía, Punta de 

Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra del departamento de Arequipa, es 

necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para 
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restablecer el orden interno y procurar la defensa de los derechos de los 

ciudadanos; y”. 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. 

Declárese el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días, a partir 

de la fecha, en la Provincia de Islay, que comprende los distritos de Islay, 

Mollendo, Mejía, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra del 

departamento de Arequipa. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control 

del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República del Perú. 

 

PERSPECTIVA 

PRIMERO 

La justificación de la dacción de la Emergencia se basa en un informe presentado por la 

policía. Los poblados del Valle de Tambo estaban en paro desde el 23 de marzo. El 23 de 

mayo, luego de dos meses, en permanente reclamo, frente a “actos contrarios al orden” el 

presidente Humala declara el Estado de Emergencia. El mecanismo se asemeja a la 

declaratoria en las Bambas, mediante informes policiales del jefe de Región declara la 

emergencia.  

SEGUNDO 

Sobre los hechos y el reclamo, mencionamos el siguiente análisis. En el plano sociológico y 

de las ciencias políticas, el movimiento social de Tía María defiende el modo de vida de los 

agricultores. La actividad agrícola como hecho de división del trabajo tiene una mayor 

valoración. La dicotomía de que los pobladores se oponen al proyecto porque no quieren 

“perder sus terrenos” en razón de contrariar el progreso es un análisis errado. 

TERCERO 
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Desde el punto de vista social, el modo de vida de agricultor no tiene “justiprecio”, ni puede 

ser negociado a cambio de dinero. Si los agricultores no desean cambiar su modo de vida 

para dar lugar a las actividades económicas extractivas no están obligados a realizarlo.  

CUARTO 

En la jurídica-democrática, estos pobladores para formarse una opinión informada, tienen la 

garantía de los siguientes derechos: el derecho de reunión en las plazas para expresar su 

malestar. El derecho de asociarse libremente para coordinar acciones de respuesta. Estas 

acciones se enmarcan en un Estado Constitucional de Derecho. 

QUINTO 

El rechazo de los pueblos cercanos, Cocachacra, Dean Valdivia, entre otros, hacia el 

proyecto económico tiene asidero jurídico. La población, en el marco de la licencia social, 

ejerce el derecho de rechazar un proyecto económico, siendo esta expresión legítima y 

válida, por lo tanto, esta decisión debería ser aceptada y respetada por el Estado. A partir de 

ese rechazo, el Estado puede plantearse. ¿Por qué la población no acepta? ¿Hay un 

desequilibrio entre los actores de la actividad económica? ¿El proyecto ofrece un beneficio 

directo y claro para todos los actores? El gobierno peruano ha mostrado que no respeta la 

expresión de las poblaciones. Insisten, contra viento y marea, en alcanzar los proyectos a 

toda costa, como observamos en el caso Tía María. 

SEXTO 

Desde el punto de vista económico y jurídico, resulta importante aclarar qué es desarrollo. 

Las ideas de progreso y desarrollo no deben poner la posibilidad de sacrificar una población 

en nombre de la mayoría por una idea de desarrollo que no es respaldad por una buena parte 

de la nación peruana. En esta línea de pensamiento, salta a la vista, la pregunta. ¿Solo la 

actividad minera trae desarrollo? ¿Esta actividad es parte de una idea clara de desarrollo 

legitimada por los peruanos? 
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COYUNTURA DEL 2019:  

A la fecha, 28 de agosto de 2019, llevan más de 40 días paralizados. La licencia de 

construcción de Southern se ha suspendido. Según fuentes de noticias, el presidente no 

tiene la intención de llevar a cabo el proyecto minero. 

4.8 Caso “Las Bambas” 

Infografía  

Ubicación 

 

Ilustración 3: Tomado de internet, el gráfico señala la fuente original, INEI, mapa de la 

pobreza, 2009. 

Región Apurímac 

Provincia de Cotabambas 

Distrito de Fuerabamba 

Datos de las Comunidades Campesinas de Apurímac y Cusco. 

Población afectada: 55 mil familias. Aproximadamente trescientos mil habitantes 

(500, 000 hab.) 
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Comunidades campesinas: 38 comunidades soportan el paso de los camiones de cabina 

cerrada casi todos los días (Entre Apurímac, Cusco y Arequipa)28 

Datos del proyecto minero cuprífero “Las Bambas” 

Concesionaria: La empresa china MMG Limited. 

Ingresos brutos (2018): 2 mil millones de dólares. 

Regalías para el Estado: 85 millones de dólares. 

Empleos: 1 800 trabajadores directos y 8 000 puestos indirectos 

Producción 452 mil toneladas de cobre, más o menos el 2% de cobre de la producción 

mundial. (EFE., 2019) 

Contexto Político: El contexto político actual radica en el apoyo gubernamental a la 

actividad extractiva de la minera debido a que genera fuertes ingresos al fisco a través de 

impuestos. El asunto “Las Bambas” tiene larga data.  

Discurso político-económico hegemónico: La inversión privada en el Perú genera empleo, 

y debe bridársele todo el apoyo que se requiera. 

Contexto Jurídico: En razón de las líneas precedentes, el gobierno, durante el periodo 2011-

2016, cambió la denominación de la ruta, por donde circulan los camiones de cabina cerrada. 

Se declaró Ruta Nacional, quedando fuera de la competencia del Gobierno Regional. En 

realidad, se buscó, “transparentar” la situación para que los campesinos del corredor minero 

no exigieran ningún derecho o servidumbre de paso por la ruta donde circulan, 

predominantemente, los camiones de la minera MMG. Limited. 

 
28 Información recopilada del diario La República, “38 comunidades soportan paso de camiones 

mineros”, edición del 13 de octubre del 2019. 
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4.9 Hechos 

Noviembre de 2014: El MINEM aprueba el cambio del Estudio de Impacto 

Ambiental. Cambiando el mineroducto por el traslado de mineral a través de una 

carretera, declarada vía nacional, exclusivamente para que se traslade el mineral. 

Setiembre de 2015: Se reporta 4 fallecidos29. 

Enero de 2016: Empieza el traslado efectivo de 200 a 300 camiones desde la 

Mina Las Bambas hacia Matarani. Generando polvareda, ruido y vibraciones. 

2017: Se firma Convenios de Seguridad con la Policía Nacional. 

16 de agosto de 2017: Se declara el Estado de Emergencia en los distritos de 

Chalhuahuacho y Maras. 

11 de enero de 2018: Se extiende la declaratoria de Emergencia la Ruta Nacional 

la Ruta Nacional PE-3S X, conocida como el corredor minero, esta carretera 

involucra a las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.  

Marzo de 2019: Se reporta 45 comuneros denunciados por la empresa MMG 

limited30. 

11 de abril de 2019: Se levanta la Declaratoria de Emergencia en el corredor 

minero del sur, mediante Decreto Supremo Nº 067-2019-PMC 

La ardid o ficción jurídica está en cambiar la competencia de la ruta. Variando 

de vía regional a vía nacional, para que las comunidades no puedan tener 

participación en la decisión si pasan camiones por ahí. El fondo del asunto es 

desplazar a la población de una decisión económica en el marco de la política 

minera del gobierno. 

 
29 Reportado en el diario Perú 21: https://peru21.pe/lima/bambas-son-4-muertos-protesta-proyecto-

minero-video-198263-noticia/ 
30 Reportado en el diario Gestión: https://gestion.pe/peru/politica/cerca-45-comuneros-procesos-

judiciales-iniciados-bambas-266131-noticia/ 

https://peru21.pe/lima/bambas-son-4-muertos-protesta-proyecto-minero-video-198263-noticia/
https://peru21.pe/lima/bambas-son-4-muertos-protesta-proyecto-minero-video-198263-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/cerca-45-comuneros-procesos-judiciales-iniciados-bambas-266131-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/cerca-45-comuneros-procesos-judiciales-iniciados-bambas-266131-noticia/
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TABLA 2: ESTADOS DE EMERGENCIA EN LAS BAMBAS 

 

 DECRETO SUPREMO Nº Fecha de publicación Zonas afectadas 

1 D.S Nº 085-2017-PCM 

16 de agosto del 2017 

Declara el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho y 

Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac y en el distrito de 

Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. 

2 D.S Nº 093-2017-PCM 

15 de setiembre del 2017. 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho 

y Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac y en el distrito 

de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. 

3 D.S Nº 101-2017-PCM 

14 de octubre de 2017 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho 

y Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac y en el distrito 

de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. 

4 D.S Nº 107-2017-PCM 

14 de noviembre de 2017 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho 

y Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac y en el distrito 

de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. 

5 D.S Nº 120-2017-PCM 

14 de diciembre de 2017 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos de Chalhuahuacho 

y Mara provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac y en el distrito 

de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco. 

6 D.S Nº 006-2018-PCM 

11 de enero de 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

7 D.S Nº 015-2018-PCM 

8 de febrero de 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

8 D.S Nº 025-2018-PCM 

8 de marzo de 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 
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9 D.S Nº 037-2018-PCM 

11 de abril de 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

10 D.S Nº 091-2018-PCM 

30 de agosto del 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

11 D.S Nº 100-2018-PCM 

29 de setiembre del 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

12 D.S Nº 105-2018-PCM 

 29 de octubre del 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

13 D.S Nº 115-2018-PCM 

25 de noviembre del 

2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

14 D.S Nº 128-2018-PCM 

24 de diciembre del 2018 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

15 D.S Nº 009-2019-PCM 

25 de enero del 2019 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

16 D.S Nº 038-2019-PCM 

23 de febrero del 2019 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

17 D.S Nº 056-2019-PCM 

29 de marzo del 2019 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte del Corredor Vial 

Apurímac- Cusco- Arequipa. 

Tabla 2: Elaboración propia
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4.10 Análisis del caso. 

Tomamos el siguiente ejemplo. 

 Decreto Supremo Nº 100-2018-PCM   

 

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes 

primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad 

y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación;  

 

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente 

de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por 

plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando 

cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción 

señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de 

Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 

catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, 

pudiendo 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;  

 

Que, mediante Oficios Nº 1694-2018-CG PNP/SEC y 1700-2018-CG 

PNP/SEC, la Policía Nacional del Perú recomienda que se declare el Estado 

de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, 

desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. 

Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito 

de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, 

incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor 

Vial en mención, a fin de garantizar la preservación del orden público; 

sustentando dicho pedido en el Informe Nº 028-2018-VII MACREPOL-

SEC/OFIPLO precisado con Hoja Complementaria Nº 01-2018 al Informe 

Nº 028-2018-VII MACREPOL CUSCO-SEC/OFIPLO, a través de los cuales 

se informa sobre las medidas de fuerza advertidas en dicha zona;  

Que, a fin de evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal 

desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en el tramo antes 

mencionado del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa y zonas 

adyacentes, resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente 

previstas, con el objeto de cautelar el orden interno, así como preservar los 

derechos constitucionales de la población;  

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula 

el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, se precisa el 

uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 

la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;  

Que, por Decreto Legislativo Nº 1095, se establece el marco legal que regula 

los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza 
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por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo Título II 

se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de 

violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del 

orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de 

su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y 

capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado 

de Derecho;  

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 

y el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y los 

literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; y,  

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta 

al Congreso de la República;  

 

DECRETA:  

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia  

Declarar por el término de treinta (30) días calendario, a partir de 30 de setiembre 

de 2018, el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco 

- Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 

160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el 

distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del 

Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del 

Corredor Vial en mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control 

del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.  

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales  

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la 

circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales 

relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la 

libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 

11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las 

Fuerzas Armadas  

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se 

efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto 

Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del 

Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece 

reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el 

territorio nacional, respectivamente.  

Artículo 4.- Refrendo  

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de 

Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de 

setiembre del año dos mil dieciocho.  

 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  

Presidente de la República del Perú 
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PERSPECTIVA. 

PRIMERO.  

El acto más notorio de infracción directa a la Constitución es la suspensión de los derechos 

fundamentales en la zona del corredor minero sin justificación razonable. La Declaración de 

Emergencia significa minimizar y silenciar los petitorios legítimos de la población de Las 

Bambas. Por otra parte, recordemos que el principio democrático es que todo el mundo pueda 

tener “voz” (Cappeletti M. , 2019). Este principio democrático es vulnerado continuamente 

en esta zona denominado “corredor minero”. 

Las protestas sociales obedecen a varios factores, entre ellos: el incumplimiento del Estado 

con las obligaciones pactadas hacia la población de Fuerabamba. Desde mediados del año 

2017, los pobladores vienen peticionando el cumplimiento el Estudio de Impacto Ambiental, 

el mismo que no contemplaba el paso de una gran cantidad de carros de cabina cerrada por 

la carretera de Fuerabamba hacia Pillones. 

Mediante argucias legales se atentó se pasó por encima del derecho de servidumbre minera 

de paso, derechos de las comunidades campesinas de la región de Apurímac. 

Administrativamente cambio la vía regional por una vía nacional, en consecuencia, sobre 

esta vía la competencia y autoridad recae en el Ministerio de Transportes, dejando a los 

pobladores de Fuerabamba han sin el derecho de exigir esta servidumbre minera, en razón 

de que la vía, ahora es, de interés nacional. Actuaciones retórica y leguleya, alejada de la 

Justicia Constitucional. Esta ficción leguleya beneficia directamente a la Minera MMG 

Limited. Situación que exacerba el descontento de los fuerabambinos. 

SEGUNDO 

 Los pobladores no se benefician del proyecto, afirman ellos. En este apartado, mencionaré 

que la historia narra que la población de Cotabambas ha sufrido abusos de los corregidores 

y también cobró venganza por estos abusos. Durante el Virreynato de Casterlfuerte (1724-
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1736), los pobladores de Cotabambas dan muerte al corregidor de esta localidad en razón 

del cobro abusivo del tributo indígena (Roel, 1980). En adición a la percepción de que no 

hay un beneficio directo e inmediato, se agrega el factor que los pobladores han visto alterado 

el ritmo de vida por el paso de camiones.  

La reacción del Poder Ejecutivo ha sido la constante Declaración de Emergencia para 

impedir que los pobladores bloqueen las carreteras, de esta manera, aseguran el paso libre 

de los camiones de la minera MMG Limited. 

TERCERO 

Estas Declaratorias no han sido preventivas, en realidad, fueron provocativas. No cesaron el 

bloqueo de carreteras, al contrario, la declaración de esta institución jurídica enardecía a la 

población. Contenía un problema mayúsculo, se restringía, en teoría, el derecho a libre 

asociación y reunión para manifestar una opinión y acción colectiva, para prevenir cualquier 

protesta social.  

Esta Declaratoria suspende varios derechos, el primero, el derecho al desarrollo de los 

pueblos reconocido como un derecho colectivo. Por otra parte, se tiene en cuenta el derecho 

a la identidad cultural y realización de derechos sociales, que la población de Apurímac 

carece. 

CUARTO 

 Las declaratorias de Emergencia se sostienen en informes emitidos por las Policía Nacional, 

que tiene convenios de seguridad y protección con la Minera. Este hecho es importante, 

porque vulnera el principio de independencia e imparcialidad que un servidor público 

requiere. La Policía ¿realmente identifica un conato de violencia o una amenaza inminente 

que pueda atentar contra la existencia de la Nación entre los pobladores de Chalhuahuacho 

y Fuerabamba? Ensayamos una respuesta, no. 
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4.11 Consecuencias sociales y jurídicas. 

“Hoy se produce más riqueza, pero también 

muchos más hombres quieren participar en su 

distribución” 

Mencionaré las siguientes consecuencias: 

PRIMERA 

 El sociólogo peruanista Francois Bourricaud formuló la siguiente interrogante. ¿Qué 

significa el término olvidado entre la masa de la población peruana? (Bourricaud, 2017). 

¿Quiénes son los olvidados? Podemos ensayar la idea que la falta de solución a los reclamos 

de las poblaciones, convierte las poblaciones de Tía María, Las Bambas, Bagua en los 

“olvidados” del siglo XXI. Los datos son elocuentes: 300 mil personas con los derechos 

suspendidos a lo largo del corredor minero, 100 mil personas, involucradas con la agricultura 

en Tía María. La actitud de olvido del gobierno se resume en la frase: “te escucho, pero no 

te hago caso”.  

SEGUNDA 

La ausencia del Estado en algunas zonas del Perú se enmarca en una consolidación de la 

“violencia estructural” u olvido permanente de los administradores del poder en el país. No 

obstante, los administradores del poder recuerdan que requieren estas zonas geográficas con 

la finalidad de obtener objetivos, metas económicas a través de la promoción de actividades 

económicas como la minería.   

TERCERO 

La facultad extraordinaria de decretar Estado de Emergencia “empodera” al presidente, 

siendo esta facultad un símbolo del marcado presidencialismo peruano. El Presidente y su 

Consejo de Ministros, en la práctica, están exentos de un control orgánico jurisdiccional. 
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Mientras tanto la vida política, nos enseña que el control del Congreso al Ejecutivo ha sido 

muy deficiente respecto al control efectivo de las decisiones del mandatario.  

La restricción y suspensión de los derechos fundamentales básicos para participar en 

democracia son una amenaza para llevar adelante a participar en la vida pública. En este 

orden de ideas, señalaremos las consecuencias de estas declaratorias y su relación con 

fenómenos importantes dentro del contexto económico internacional, el discurso político 

hegemónico y la instrumentalización del Derecho en el Estado Constitucional de Derecho. 

La libertad de expresar opiniones en políticas públicas 

Este tipo de libertad implica desarrollar ciudadanía. La ciudadanía significa la pertenencia y 

membrecía a una determinada comunidad política entre cuyos miembros se establecen 

relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad. (Lopez, 1997.). Esta 

libertad se relaciona con la libertad política y la participación en la vida pública del país. 

La libertad política es la posibilidad de las personas de pertenecer o no a un partido político. 

Las personas pueden simpatizar con sus propuestas y organizarse buscando alcanzar el 

poder. La atribución objetiva es elegir y ser elegidos. La libertad del voto, de elegir y ser 

elegidos es un derecho y una característica principal del ejercicio ciudadano.  

Por su parte, el tratadista Hauriou expresa que la libertad política es la participación directa 

de todos los ciudadanos en el ejercicio de poderes gubernamentales, especialmente en el 

poder Legislativo. Añade que uno de los medios del régimen constitucionalista para asegurar 

la libertad política consiste en limitar el poder político mediante reglas constitucionales. 

(Hauriou, 1927.) 

CUARTO 
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El contexto económico internacional urge a los Estados a crear ambientes favorables; es 

decir; empresas transnacionales buscando facilidades para la exploración y explotación de 

los recursos naturales en Perú, justificada en el discurso de creación de puestos de trabajo y 

pago de impuestos.  

Cuando se declara el Estado de Emergencia, se prioriza el asunto económico en desmedro 

de los derechos fundamentales de las poblaciones. Apoyamos esta afirmación en el análisis 

del ex magistrado del TC Magdiel Gonzales, quien sostiene que la relación entre el modelo 

económico ortodoxo y los fines de la justicia social deja desprovisto de contenido al artículo 

44 de la Constitución, este artículo parece un oasis no armónico en medio del desierto cuando 

hace referencia al Estado Social y Democrático de Derecho, que parecen líneas escritas para 

otro tiempo histórico. (Gonzales, 2004) 

QUINTO 

Si el Ejecutivo considera que la oposición de poblaciones frente a proyectos económicos 

grandes significa perturbar el orden interno, en razón de que estas poblaciones realizan 

manifestaciones y huelgas, bloquean carreteras, entre otras acciones colectivas para 

demostrar su malestar. Entonces la actuación del Estado, en mi opinión, será la represión, 

justificada en el restablecimiento del “orden interno”.  

En las Bambas se silencia el petitorio de esta población. El vínculo entre el derecho de 

libertad de asociarse y de reunión es muy fuerte. El ejercicio de estos derechos significa: 

informarse, pedir explicaciones y justificaciones a los Ministerios correspondientes. Las 

poblaciones pueden aprobar o rechazar el proyecto económico. Encontrar ventajas y 

desventajas.  

Si por ejemplo, decidieran rechazar el proyecto económico, tienen el derecho de ejercer el 

derecho de reunión y protesta en las vías públicas, si la manifestación es pacífica, tal como 
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lo señala el artículo 16 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Estado 

tiene el deber de respetar estas decisiones de las poblaciones. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERO.  

Concluimos que la efectivización del Estado Constitucional de Derecho en Perú está en 

construcción. Su existencia y vida se justifica en la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales. En consecuencia, los Regímenes de Excepción son la antítesis del Estado 

Constitucional.  

SEGUNDO.  

La declaratoria del Estado de Emergencia es una prerrogativa importante en el modelo 

presidencialista peruano. Sus orígenes se perciben en el texto Constitucional de 1933. Esta 

facultad concede amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo, su decretamiento es una 

manifestación del poder que goza el Ejecutivo. 

TERCERO. 

Las decisiones político-jurídico también están sometidas a una evaluación constitucional, 

bajo la premisa de que nada escapa al examen del Tribunal Constitucional. Se objetará el 

empoderamiento de los “jueces”, concluimos que debemos confiarle a este órgano autónomo 

el control de poderes en razón de que los miembros del Tribunal deberían conocer el Derecho 

con mayor independencia y priorizar los derechos fundamentales de la colectividad. 

CUARTO.  

Respecto a la conformidad o contrariedad de la Declaratoria de Emergencia con la 

Constitución de 1993, el pedido de evaluación constitucional correspondería plantearlo vía 

acción popular debido a que el acto de decretamiento se otorga mediante Decreto Supremo 
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(rango infra-legal). Sin embargo, el artículo 200 de la Carta Magna cierra la posibilidad de 

control vía acción popular. 

QUINTO. 

Definir cuáles son los actos “perturban el orden interno” es una tarea del legislador, sin 

embargo, la discrecionalidad del Ejecutivo estará presente debido a que las redacciones son 

generales. No obstante, la visión económica del gobierno y la inversión privada a gran escala 

no son razones suficientes para suspender derechos relativos a la libertad personal, de 

asociación, reunión e inviolabilidad de domicilio de medio millón de peruanos (casos Tía 

María y Las Bambas) 

SEXTO.  

Señalamos que la Declaración en Emergencia, en nuestros casos estudiados, no 

contribuyeron a “solucionar” las protestas sociales, por dos razones principalmente. En 

primer lugar, por la instrumentalización de esta figura jurídica, “su decretamiento se da 

cuando hay conflictos sociales”. En segundo lugar, los gobiernos no ofrecen una propuesta 

viable que resuelva los conflictos sociales, esta carencia puede significar la ausencia de una 

política sólida de desarrollo compartida entre la población y el gobierno.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERO.  

La Constitución de 1993 no prevé expresamente qué organismo debe controlar o exhortar al 

gobierno a actuar conforme a la Constitución en el marco del Régimen de Excepción. 

Sugerimos una modificación de la Constitución en el siguiente sentido, se debe encargar al 

Tribunal Constitucional la revisión de la medida en cuanto a su idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, luego de los 30 días de vigencia del Estado de Emergencia. 

SEGUNDO. 

Sugerimos la derogatoria de la última oración del artículo 200 de la Constitución, que 

prohíbe al juez ordinario evaluar los motivos que dieron lugar a la declaratoria de 

Emergencia31. De esta manera, incluso el juez ordinario podría controlar los motivos del 

presidente, no obstante, sugerimos que el Tribunal Constitucional, en única instancia o en 

última instancia, sea quien conozca la evaluación de conformidad de la declaratoria con la 

Constitución. 

TERCERO.  

Para que el Tribunal Constitucional pueda controlar el Decreto Supremo que declara el 

Estado de Emergencia, sugerimos una modificación en el Código Procesal Constitucional, 

que incluya este Decreto Supremo entre las normas que el TC está avocado a conocer y 

evaluar su constitucionalidad. 

 
31 No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Estado de Emergencia está regulado por el artículo 137 inciso 1 de la 

Constitución. Señala que el Presidente puede declarar, con acuerdo del consejo de 

ministros, por plazo determinado en todo el territorio, o parte de él, dando cuenta al 

congreso…El Estado de Emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 

de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Esta medida 

excepcional es el acto jurídico-político realizado con el objetivo de actuar 

eficazmente frente a situaciones únicas, se dicta mediante Decreto Supremo. ¿Esta 

declaratoria es susceptible de control constitucional? Sí, en el marco de la doctrina 

estadounidense del activismo judicial, para la cual no hay zona de la Constitución 

exenta de control constitucional. 

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede evaluar directamente la 

constitucionalidad del Decreto Supremo; porque el decreto supremo que declara la 

situación de emergencia tiene rango de reglamento. Por otra parte, tampoco puede 

controlarse vía acción popular en virtud del artículo 200 inciso 5 de la Constitución 

que indica: Cuando se interponen acciones (habeas corpus y amparo) 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. 

 

La última línea del artículo señala que no hay la posibilidad de realizar el test de 

razonabilidad sobre los motivos del acto de decretamiento del Estado de 

Emergencia por un juez ordinario. En consecuencia, el control difuso no se puede 

realizar mediante los procesos de habeas corpus o amparo, excluyendo los motivos 

del acto de decretamiento de toda jurisdicción. De esta manera, el Ejecutivo tiene la 

discrecionalidad absoluta, fuera de cualquier test de razonabilidad, para dictar y 

prorrogar la medida excepcional. 

 

En conclusión, el control constitucional efectivo no se realiza por la vía de acción de 

inconstitucionalidad, ni por el proceso de acción popular, en razón de que la 

Constitución de 1993 no prevé el control judicial de este acto político. Dejando a la 

absoluta discrecionalidad la razonabilidad de las declaratorias de Emergencia. Por 

lo tanto, a lo largo de la investigación, consideraré argumentos para justificar el 

control constitucional de la declaratoria de emergencia de acuerdo a la doctrina que 

señala que nada escapa a la interpretación del Tribunal Constitucional y el artículo 

V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que indica: El contenido 

y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 

Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos. 
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ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

 

En torno al tema de investigación: Estado de Emergencia. Encontré valiosos aportes 

del profesor de la PUCP. Abraham Siles Vallejos, asimismo el Instituto de Defensa 

Legal da cuenta de las Declaratorias de Emergencia permanentes en las diferentes 

zonas del Perú. 

 

Tanto el profesor Siles Vallejos como el Instituto de Defensa Legal (IDL) coinciden 

en el uso excesivo de la Declaratoria de Emergencia como una forma de coerción y 

represión social. Ambos solicitan límites claros mediante el desarrollo legislativo y 

jurisprudencial a las instituciones políticas y jurídicas respectivamente. No 

obstante, la respuesta tarda en llegar. En este contexto, quiero orientar mi análisis 

hacia los posibles criterios interpretativos que el Tribunal Constitucional debería 

considerar para garantizar la libertad de los ciudadanos. 

 

Vale enfatizar que el trabajo se enmarca en una reflexión jurídica más grande la cual 

es: si cabe la posibilidad de judicializar las decisiones políticas-jurídica del 

presidente en el marco de un activismo de corte constitucionalista. La hipótesis de 

la investigación tiene la siguiente fórmula: es probable que el control de 

constitucionalidad del Estado de Emergencia colabore a formar una cultura 

democrática y apoyaría a la vigencia de los derechos fundamentales en el Perú. 

 

Nuestra metodología de investigador primerizo nos lleva a buscar información en 

fuentes directas e indirectas, saliendo del esquema formalista legal del fenómeno 

socio-jurídico. Por lo que nuestro objeto de estudio, no es solo la norma (leyes, 

decretos supremos, reglamentos) y la dogmática constitucional, sino también la 

filosofía detrás de los derechos fundamentales y su interrelación con los objetivos 

económicos del país.  

 

Nuestra fuente doctrinaria está en las raíces de textos clásicos del 

constitucionalismo para plantear nuestro marco teórico. Trabajamos con conceptos 

como jurisdicción constitucional, derechos fundamentales y democracia. De esta 

manera entenderemos mejor la institución jurídica Estado de Emergencia.  

 

 

1. PLANTEANDO INTERROGANTES 

 

Preguntas generales. 

 

- ¿Puede estar sujeta a control constitucional el decreto supremo que declara 

el Estado de Emergencia? 

- ¿Cuál es la finalidad de la Declaratoria de Emergencia? 
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Preguntas específicas. 

 

- ¿Se puede suspender derechos fundamentales permanentemente en el 

contexto de la globalización? 

- ¿Se abusó del Estado de Emergencia en Perú? 

 

2. OBJETIVOS. 

 

- Evaluar las causas de la imposibilidad de controlar jurisdiccionalmente el 

Estado de Emergencia. 

- Reflexionar que en el Estado Constitucional no hay zona exenta de control 

jurisdiccional. 

- Conocer, entender, reflexionar, y analizar el tema de las Declaratorias de 

Emergencia 

3. HIPÓTESIS. 

 

Dado que el nuevo enfoque del constitucionalismo del siglo XXI protege bienes 

jurídicos como la libertad individual y general, por sobre otros valores. 

 

Es probable que las declaratorias de Emergencias en caso de conflictos sociales 

requieran una interpretación y unificación de criterios de parte del Tribunal 

Constitucional para resguardar las libertades de los habitantes peruanos. 

 

4. VARIABLES Y CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

Estado de Emergencia 

Derechos fundamentales (la libertad individual y colectiva) 

Conflicto social 

Estado Constitucional y Social de Derecho 

 

5. PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

a. Tipo de Investigación.- 

 

La investigación será de carácter documental. Utilizaremos jurisprudencia 

emitida por el Tribunal Constitucional durante los últimos 20 años. Asimismo 

recurriremos a libros de autores extranjeros y nacionales, legislación 

extranjera para realizar el análisis comparado. 

 

b. Técnicas.- 

 

Indagación bibliográfica.  
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Revisión jurisprudencial.  

Definición de conceptos.  

Abstracción para lograr argumentos a favor y en contra del control 

constitucional del Estado de Emergencia.  

Análisis de casos en la sociedad peruana contemporánea. 

Finalmente realizaremos una comparación entre el tratamiento peruano y 

el tratamiento de otras latitudes sobre el Estado de Emergencia. 

 

c. Instrumentos.- 

Fichas de lectura. 

Fichas bibliográficas. 

Fichas de jurisprudencia. 

 

6. JUSTIFICACIÓN. 

 

El uso abusivo de la Institución jurídica del Estado de Emergencia en Perú, 

me ha llevado a plantear interrogantes sobre el Derecho Constitucional. Para 

el Estado peruano ha sido y es un reto armonizar las ideas de orden y libertad. 

Se entiende ambos valores como contrapuestos. Sin embargo, el desarrollo del 

Estado Constitucional apunta a la vigencia plena de los derechos de todos los 

ciudadanos, no solo en teoría. En consecuencia, sacrificar la libertad en aras 

de promover el desarrollo económico, halla una contradicción, en el fondo 

jurídica. 

 

Resulta urgente hablar sobre las Declaratorias de Emergencia para aportar en 

el desarrollo de la justicia constitucional, que ha tomado vigencia, de a pocos, 

en el Perú. Superar el formalismo jurídico es otro de los objetivos y razones 

del presente trabajo. No hay la posibilidad del juez de cuestionar los motivos 

que tuvo el presidente para dictar el Estado de Emergencia. Bajo la premisa 

de que no hay zona exenta de control, esta resulta una excepción. ¿Necesaria 

o innecesaria? Argumentaremos al respecto en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Por la razón fáctica y la correspondencia jurídica plasmada en la Constitución, 

justifico la importancia de mi investigación, así como manifiesto el deseo de 

dar un pequeño aporte a la Justicia Constitucional en el Perú. 
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ANEXO 2: REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 

PROYECTO DE LEY Nº:  

PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN 

SOBRE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA 

Los congresistas de la bancada de UNIDOS SÍ PODEMOS, que suscriben el presente 

proyecto, a iniciativa del congresista Julián Apaza Rodrigo, identificado con DNI 

Nº 02465786, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política y los 

artículos 37 y 38 del Reglamento del Congreso presentan el siguiente proyecto de 

ley: “REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN A EFECTO DE LOGRAR 

EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA” 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene como objeto modificar parcialmente la Constitución del Perú 

a fin de establecer el control constitucional de la institución jurídica “Estado de 

Emergencia” 

Artículo 2: Modificación 

Modifíquese el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Quedará redactado 

en los siguientes términos: 
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Artículo 137: El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, 

puede dictar, por plazo determinado, mediante decreto supremo, los estados de 

excepción que este artículo contiene. 

1. Estado de Emergencia, se dicta en caso de catástrofes naturales, perturbación 

del orden, o graves circunstancias que afecten la vida del Estado 

Democrático. En esta eventualidad se restringen el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad de domicilio, 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 ningún caso se puede desterrar a las 

personas.  

El plazo del estado de emergencia no excede los treinta días. Su prórroga 

requiere de la emisión de un nuevo decreto. Si el Presidente lo dispone las 

Fuerzas Armadas colaboran para restablecer el orden durante el Estado de 

Emergencia. El Ejecutivo debe rendir un informe político de la emisión del 

decreto del estado de Emergencia al congreso. El Tribunal constitucional, a 

pedido de los ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo, puede efectuar el 

control de constitucionalidad del Decreto Supremo en mérito a los motivos que 

llevaron al Presidente a dictar el Estado de Emergencia. Asimismo, el Tribunal 

Constitucional puede evaluar de oficio si las acciones del Ejecutivo, durante el 

Estado de Emergencia, son conformes al Estado Constitucional democrático.  
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REDACCIÓN ANTERIOR 

Artículo 137 vigente: REGIMEN DE EXCEPCION 

Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio 

El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede 

decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y 

dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción 

que en este artículo se contemplan: 

 

1. Estado de emergencia, en caso 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 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. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ESTADO ACTUAL DE LAS COSAS 

 

El Estado de Emergencia está regulado por el artículo 137 inciso 1 de la 

Constitución. Señala que el Presidente puede declarar, con acuerdo del consejo de 

ministros, por plazo determinado en todo el territorio, o parte de él, dando cuenta al 

congreso…El Estado de Emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 

de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Esta medida 

excepcional es el acto jurídico-político realizado con el objetivo de actuar 

eficazmente frente a situaciones únicas, se dicta mediante Decreto Supremo. ¿Esta 

declaratoria es susceptible de control constitucional? Sí, en el marco de la doctrina 

estadounidense del activismo judicial, para la cual no hay zona de la Constitución 

exenta de control constitucional. 

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede evaluar directamente la 

constitucionalidad del Decreto Supremo; porque el decreto supremo que declara la 

situación de emergencia tiene rango de reglamento. Por otra parte tampoco puede 

controlarse vía acción popular en virtud del artículo 200 inciso 5 de la Constitución 

que indica: Cuando se interponen acciones (habeas corpus y amparo) 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. 

 

La última línea del artículo señala que no hay la posibilidad de realizar el test de 

razonabilidad sobre los motivos del acto de decretamiento del Estado de 

Emergencia por un juez ordinario. En consecuencia, el control difuso no se puede 

realizar mediante los procesos de habeas corpus o amparo, excluyendo los motivos 

del acto de decretamiento de toda jurisdicción. De esta manera, el Ejecutivo tiene la 

discrecionalidad absoluta, fuera de cualquier test de razonabilidad, para dictar y 

prorrogar la medida excepcional. 

 

En conclusión, el control constitucional efectivo no se realiza por la vía de acción de 

inconstitucionalidad, ni por el proceso de acción popular, en razón de que la 

Constitución de 1993 no prevé el control judicial de este acto político. Dejando a la 

absoluta discrecionalidad la razonabilidad de las declaratorias de Emergencia. Por 

lo tanto, a lo largo de la investigación, consideraré argumentos para justificar el 

control constitucional de la declaratoria de emergencia de acuerdo a la doctrina que 

señala que nada escapa a la interpretación del Tribunal Constitucional y el artículo 

V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que indica: El contenido 

y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 

Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos. 
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II. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Esta propuesta contribuye a mejorar el entendimiento del Derecho desde la óptica 

del Estado Constitucional del Derecho, dotándola de la separación de poderes, real, 

y contribuyendo al efectivo control de poderes. 

 

La separación de poderes es el control efectivo, esta reforma es una herramienta 

para lograr consensos en un país, donde tiene que darse o depende de presupuestos 

ajenos a la voluntad de los juristas, téngase en cuenta. 

 

III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

- El costo, en términos de distribución de poder, es limitar la actuación del 

Presidente, tomando conciencia que el sistema presidencialista vuelve frágil a 

la vida de un Estado pluri-nacional como el Perú. 

 

- El beneficio puede ser analizado, a priori, con el objetivo de garantizar en todo 

momento la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, salvo 

situaciones catastróficas, como desastres naturales o rebelión contra los 

cimientos del Estado. 

 

- Esta reforma no tiene una incidencia directa en el presupuesto general de la 

república. El análisis costo-beneficio, en el plano político, la reforma tiene 

como objetivo limitar las decisiones del presidente, a través de una reforma de 

la constitución. 

 

- ¿Es necesaria? Verificamos que no existen otros medios alternativos para 

controlar las decisiones del presidente, en vista, de que no se puede controlar 

jurisdiccionalmente, de una interpretación literal de la Constitución. Siendo la 

reforma el medio necesario para alcanzar el control constitucional del decreto 

supremo. 

 

- El beneficio radica en evitarla arbitrariedad en la toma de decisión y permitir 

a los ciudadanos de una zona declarada en emergencia, vivir con la vigencia 

plena de los derechos. 

 

- El lado cuestionable de esta propuesta, está en la inmediatez y rapidez que 

tiene la decisión política, no obstante, frente a esta inmediatez, planteamos que 

el Tribunal Constitucional pueda verificar la ejecución de un Estado de 

Emergencia en el Perú.  
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IV. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL Y LA AGENDA 

LEGISLATIVA 

 

Esta iniciativa tiene relación estrecha con la primera política dl Estado, que se 

fundamenta en el “Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de 

Derecho”. Aunque a nuestro parecer, queremos acuñar en el uso diario de la 

comunidad jurídica el término de Estado Constitucional de Derecho, que, prima 

facie, debe entenderse como la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, 

sociales y económicos de todos los ciudadanos, y que además debe superar el 

formalismo legal. 

 

Esta iniciativa se enmarcará en la segunda política del Acuerdo Nacional que alude 

a la: “democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos”. 

Respecto a este punto, la iniciativa legislativa busca que los pobladores participen 

en la vida política, estableciendo los objetivos de sus peticiones, delineándolos con 

claridad y conociendo los mecanismos de defensa constitucional que tienen para 

que el Poder no pueda sobrepasar o apabullar los derechos ciudadanos. 

 

      


