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Resumen 

Esta investigación de las distorsiones legislativas a la voluntad constitu-

yente en la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado peruano 

postular a dicho cargo, tiene dos visiones integradas. La primera, su contexto 

exterior con énfasis en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 

en espacios y tiempos de la historia constitucional de la humanidad, relacio-

nados con su entorno interior. La segunda, su entorno interior con énfasis en 

Instrumentos Nacionales de Derechos Fundamentales, en espacios y tiempos 

de la historia constitucional de Perú, relacionados con su contexto exterior. 

En su desarrollo usamos, el enfoque cualitativo y el método operacional 

deductivo. La perspectiva fue preponderantemente jurídica desde el derecho 

constitucional, incidentalmente política desde la teoría del estado, e implícita-

mente social desde la sociología política. La dimensión de Derecho fue la for-

mulación y el alcance exploratorio. Nos apoyamos en el método de investiga-

ción jurídica sociológico o funcional y en el diseño de la teoría fundamentada 

de tipo emergente. La interpretación de datos fue sistemática y sociológica. 

Además, empleamos los mecanismos analógicos y la inferencia. 

Así concluimos que la norma legal cuestionada: quebranta Facultades 

Constituyentes del Poder Constituyente al usurpar el Congreso las que no le 

competen y extralimitar las funciones que si le corresponden; transgrede Prin-

cipios Constitucionales de la Constitución Política de 1993 al desconocer su 

fuerza jurídica-política y la coherencia que debe tener con otras normas de 

nuestro Sistema Jurídico para que sus efectos no sean absurdos; y vulnera 

Derechos Humanos de los familiares del Primer Mandatario al desvirtuar su 

igualdad en la participación política para ser elegidos. 
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Abstract 

This investigation of the legislative distortions to the constitutional will in 

the rule that prevents the relatives of the Peruvian Head of State from running 

for office, has two integrated visions. The first, its external context with emp-

hasis on International Human Rights Instruments, in spaces and times of the 

constitutional history of humanity, related to its internal environment. The se-

cond, its internal environment with emphasis on National Instruments of Fun-

damental Rights, in places and times of the constitutional history of Peru, re-

lated to its external context. 

In its development we use the qualitative approach and the deductive 

operational method. The perspective was preponderantly legal from the cons-

titutional right, incidentally political from the theory of the state, and implicitly 

social from the political sociology. The dimension of Law was the formulation 

and the exploratory scope. We rely on the method of sociological or functional 

juridical research and on the design of the fundamental theory of an emergent 

type. The interpretation of data was systematic and sociological. In addition, 

we use analog mechanisms and inference. 

Thus we conclude that the challenged legal norm: violates Constituent 

Powers of the Constituent Power by usurping the Congress those that do not 

have competence and exceeding the functions that correspond to it; transgres-

ses Constitutional Principles of the Political Constitution of 1993 by not kno-

wing its legal-political force and the coherence that it must have with other 

norms of our Legal System so that its effects are not absurd; and vul- nera 

Human Rights of the relatives of the Chief Executive when denouncing their 

equality in political participation to be elected.  
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Capítulo I: Introducción 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado sus cuestiones introductorias, 

en los ítems siguientes: (a) Problema y Preguntas de la Investigación, (b) Ob-

jetivos y Supuestos de la Investigación, (c) Justificación y Viabilidad de la In-

vestigación, (d) Deficiencias y Consecuencias de la Investigación, y (e) Glo-

sario de la Investigación. 

 

1.1 Problemática y Problemas de la Investigación 

La situación problemática de esta investigación ha consistido en que el 

Parlamento Peruano aprobó la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que en el 

inciso e) de su artículo 107° prohíbe a los familiares del Jefe de Estado pos-

tular a tal cargo, tratándolos desigualmente al impedirles el ejercicio del dere-

cho fundamental de participación política (Art. 2.17) y del derecho constitucio-

nal para ser elegidos (Art. 31), mediante una norma inidónea pues por la Le-

gislación Orgánica se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades 

del Estado, así como las materias cuya regulación están expresamente esta-

blecidas en la Carta Política, y si bien ningún derecho es absoluto también lo 
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es que el Legislativo Ordinario es un poder constituido y limitado por los Tra-

tados Internacionales de Derechos Humanos y por el Contrato Social de 1993 

donde existe el mecanismo de Reforma Constitucional que la Autoridad Origi-

naria le otorgó para que haga cambios, pero no por medio de normas infra 

constitucionales y menos contraviniendo tales Principios Constitucionales ni 

distorsionando la voluntad del Poder Constituyente. 

Además, si el contenido de la norma cuestionada hubiese sido la volun-

tad de la Autoridad Originaria la hubiera consagrado como lo hizo en las Cons-

tituciones Políticas de 1933 y 1979 o en la vigente estableciendo tal prohibi-

ción a los militares y policías. En efecto, el Poder Constituyente que elaboró 

la Constitución de 1993, como manifestación expresa de su voluntad, si con-

sideró en el artículo 34º de la misma que los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional no pudieran postular a cargos de elección 

popular. Además, ese mismo Poder Originario que dio la precitada Norma 

Fundamental, también como manifestación expresa de su voluntad, si consi-

deró en el artículo 91º que algunos funcionarios estén impedidos para ser ele-

gidos al Parlamento Nacional si no renuncian a sus cargos seis meses antes. 

Es decir que en los casos que considero debían establecerse prohibiciones 

así las estableció. 

Asimismo, ya desde la Revolución Francesa el creador de la Teoría del 

Poder Constituyente sostuvo que «Nadie puede votar en el nombre del pueblo 

sin haber recibido previamente la procuración de aquél» (SIEYÉS 2007: 126). 

Asimismo, incluso ya desde el siglo XVIII el autor de la Teoría del Contrato 

Social sostuvo que «Las cláusulas de este contrato están de tal modo deter-

minadas por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría vanas 
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y de ningún efecto» (ROUSSEAU 2001: 37). Tal precepto infra constitucional es 

el siguiente: 

Artículo 107º.- No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias 

de la República:  

a.  Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la 

República y las autoridades regionales, si no han renunciado por lo 

menos seis meses antes de la elección;  

b.  Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de 

la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los or-

ganismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pue-

blo, si no han dejado el cargo 6 (seis) meses antes de la elección;  

c.  El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de 

Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, 

el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, si no han re-

nunciado por lo menos seis meses antes de la elección;  

d.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que 

no han pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes 

de la elección;  

e.  El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, 

y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la 

ha ejercido en el año precedente a la elección.  

f.  Inciso derogado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27376, publicada el 

07-12-2000.  

g.  Los comprendidos en el artículo 10º. 

Al respecto, el artículo indicado de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 

dispone: «Artículo 10º.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos 

siguientes: a) Por resolución judicial de interdicción; b) Por sentencia con pena 

privativa de la libertad; c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos 

políticos; d) No son elegibles los funcionarios públicos inhabilitados de confor-

midad con el Artículo 100º de la Constitución».  
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Siendo así, dicha norma podría: (a) quebrantar Facultades Constituyen-

tes del Poder Constituyente al usurpar el Congreso de la República las potes-

tades originarias que no competen o extralimitar las funciones que si le co-

rresponden; (b) transgredir Principios Constitucionales de la Constitución Po-

lítica de 1993 al desconocer su fuerza jurídica-política o la coherencia que 

debe tener con otras de nuestro Sistema Jurídico para que sus efectos no 

sean absurdos; y (c) vulnerar Derechos Humanos de los familiares del Primer 

Mandatario al desvirtuar sus derechos fundamentales a la participación polí-

tica o igualdad ante la ley.  

En relación a esto, ya desde la Ilustración el padre de la Teoría del Es-

píritu de las Leyes sostuvo que «Cualquier desigualdad en la democracia debe 

dimanar de la naturaleza misma de la democracia y del principio de la igual-

dad» (MONTESQUIEU 1986: 75). Siendo así, tal contexto supone problemas que 

a su vez son los de esta investigación, los mismos que en forma de preguntas 

están en la sección respectiva. 

Las interrogantes de este estudio, implícitamente, nos han servido para 

hacer referencia del tiempo y lugar, así como de los conceptos generales o 

unidades de observación del estudio, para evitar dudas y esbozar con claridad 

el área del problema, también nos han inducido las actividades pertinentes 

para el desarrollo del tema propuesto. Así planteados los problemas de la pre-

sente investigación en forma de preguntas, éstas trataron de cuestiones es-

pecíficas que resumen este estudio.  

Además, tratándose de una investigación que ha tenido por objeto a uno 

de los elementos del sistema jurídico resulta inaplazable la necesidad de pre-

cisar de cual norma se trata (PAVÓ 2009: 83); siendo así, el presente estudio 
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ha concernido al precepto contenido en el inciso e) del artículo 107° de la Ley 

Orgánica de Elecciones 26859 aún vigente como caso ejemplificador. No obs-

tante, en una actividad donde se opina, se interpreta, se valora o estima y se 

argumenta desde el punto de vista de un sujeto o de un grupo de sujetos no 

ha sido científica, como ocurre aquí (VALDIVIA 2017: 55). Consecuentemente, 

se propusieron las preguntas-problemas respectivas: 

(a) Pregunta principal. ¿La norma que impide a los familiares del Jefe 

de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú que-

branta Facultades Constituyentes? 

(b) Pregunta accesoria 1. ¿La norma que impide a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú 

transgrede Principios Constitucionales? 

(c) Pregunta accesoria 2. ¿La norma que impide a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú 

vulnera Derechos Humanos? 

1.2 Objetivos y Supuestos de la Investigación 

El propósito general de este estudio ha intentado promover la ampliación 

de los criterios de la comunidad jurídica, sin obviar las implicancias eventua-

les, tanto políticas como sociales, de los factores y actores relacionados cir-

cunstancialmente a la temática de este estudio, mediante una investigación 

sistemática, empírica y critica. Siendo así, nuestros objetivos, señalan lo que 

se aspira en la investigación y son las guías del estudio (HERNÁNDEZ, FERNÁN-

DEZ & BAPTISTA 2014: 37). 

No obstante, nuestra investigación jurídica ha tenido objetivos propios y 

distintos de otras disciplinas, pues ninguna puede imponer sus dictados a la 
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otra (VALDIVIA 2017: 18); en efecto, éste estudio también tangencialmente ha 

procurado ser novedoso y ha tratado de servir como posible referencia para 

coadyuvar a la consolidación de algunas teorías y la revisión de otras, así 

como para la resolución de ciertos problemas relacionados al tema investi-

gado. Por esto, sus objetivos han sido susceptibles de alcanzarse y han sido 

congruentes entre sí y han estado en función de cada pregunta-problema: 

(a) Objetivo principal. Examinar si la norma que impide a los familiares 

del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del 

Perú quebranta Facultades Constituyentes. 

(b) Objetivo accesorio 1. Examinar si la norma que impide a los fami-

liares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República 

del Perú transgrede Principios Constitucionales. 

(c) Objetivo accesorio 2. Examinar si la norma que impide a los fami-

liares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República 

del Perú vulnera Derechos Humanos. 

En los supuestos teóricos que han sido las hipótesis, al ser esta una 

investigación cualitativa, los conceptos generales denominados también uni-

dades de estudio han sido las variables, donde se ha considerado que la uni-

dad independiente es la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado 

postular a la Presidencia de la República del Perú porque hipotéticamente se 

supone que ésta es la causa para: quebrantar Facultades Constituyentes del 

Poder Constituyente, transgredir Principios Constitucionales de la Constitu-

ción Política de 1993 y vulnerar Derechos Humanos de los familiares del Pri-

mer Mandatario, por lo que éstas han resultado ser sus efectos y consecuen-

temente las tres unidades dependientes.  
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Siendo así los supuestos han sido Causales; pues, este tipo de hipótesis 

afirma la relación entre las variables, la manera en que se manifiestan y esta-

blecen relaciones de causa-efecto. Asimismo, dentro de los supuestos causa-

les ha correspondido al tipo Multivariadas; pues, plantean una relación entre 

diversas variables independientes y una dependiente, o una independiente y 

varias dependientes, o diversas variables independientes y varias dependien-

tes (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 110-111). No obstante, en una 

investigación estrictamente jurídica no se buscan causas; asimismo, el su-

puesto de la hipótesis no es verdadero ni falso, es solo una condición que 

debe darse para que se produzca la consecuencia, o deba producirse (VALDI-

VIA 2017: 50; 39). Además, en función de cada uno de los problemas-pregun-

tas de nuestra investigación propusimos el supuesto teórico respectivo: 

(a) Supuesto principal. Si la norma que impide a los familiares del Jefe 

de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú usurpa 

potestades originarias que no competen o distorsiona las funciones 

que si corresponden al Congreso de la República, entonces que-

branta Facultades Constituyentes del Poder Constituyente. 

(b) Supuesto accesorio 1. Si la norma que impide a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú 

desconoce la coherencia con otras de nuestro Sistema Jurídico o 

la fuerza jurídica-política de la Carta Magna vigente, entonces 

transgrede Principios Constitucionales de la Constitución Política 

de 1993. 

(c) Supuesto accesorio 2. Si la norma que impide a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú 
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desvirtúa la igualdad en la participación política para ser elegidos 

del cónyuge y parientes del Magistrado Supremo, entonces vulnera 

Derechos Humanos de los familiares del Primer Mandatario. 

1.3 Justificación y Viabilidad de la Investigación 

La justificación de esta investigación ha intentado tener un propósito de-

finido y significativo; además, se ha tratado en este caso de elaborar una jus-

tificación respecto al valor académico de la investigación (ANDUIZA, CRESPO & 

MÉNDEZ 2000: 14-15). Siendo así, la misma ha sido: 

 Coadyuvar a que se enmiende la norma que impide a los familiares 

del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú 

para que se respete el Pacto Social que encarna nuestras aspiracio-

nes y valores comunitarios, así como el proyecto político que esta-

blece las normas e instituciones fundamentales que rigen la conviven-

cia de la sociedad peruana conforme lo determinó el Poder Constitu-

yente en la Constitución Política de 1993. 

Asimismo, sobre la exposición de sus razones, o sea el para qué o por-

qué del estudio de la tesis propuesta; este estudio, ha sido lo suficientemente 

significativo para que se justifique su realización (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & 

BAPTISTA 2014: 40). En tal sentido, la misma ha tenido: 

(a) Relevancia social. El presente estudio ha aspirado ser tomado en 

cuenta por los diversos actores jurídicos, políticos y sociales para 

que, de sus conclusiones, se evidencie que las normas de nuestro 

Sistema Jurídico no solo deben estar revestidas de legalidad de 

algún Poder Constituido, sino también de la legitimidad establecida 

por el Poder Constituyente en nuestra Carta Política. 
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(b) Conveniencia. Este estudio ha procurado dar a conocer si es o no 

válida la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado pos-

tular a la Presidencia de la República del Perú, y de ser así se evite: 

quebrantar Facultades Constituyentes del Poder Constituyente; 

transgredir Principios Constitucionales de la Constitución Política 

de 1993; y vulnerar Derechos Humanos de los familiares del Primer 

Mandatario. 

(c) Valor teórico. Con la información examinada, en términos muy ge-

nerales, esta tesis ha pretendido servir: principalmente, para apo-

yar la Teoría del Poder Constituyente; complementariamente, para 

revisar la Teoría de la Separación de Poderes; incidentalmente, 

para desarrollar más la Teoría del Contrato Social; e implícita-

mente, para sugerir ideas nuevas para estudios futuros relaciona-

dos a la investigación. 

(d) Implicaciones prácticas. El presente estudio, potencialmente con 

sus conclusiones ha intentado ayudar a resolver tanto las conse-

cuencias como los efectos de la norma que impide a los familiares 

del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del 

Perú, respecto a los Derechos Humanos y Fundamentales que les 

asiste, primordialmente, al de igualdad ante a la ley, así como al de 

participación política. 

(e) Utilidad metodológica. Esta investigación también ha tratado de 

contribuir metódicamente a dilucidar los alcances y limites referidos 

a: Facultades Constituyentes del Poder Constituyente; transgredir 

Principios Constitucionales de la Constitución Política de 1993; y 
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vulnerar Derechos Humanos de los familiares del Primer Mandata-

rio, para que sean más entendibles y comprensibles sistemática-

mente. 

La viabilidad para el desarrollo de la investigación que se planteó, res-

pecto a los recursos financieros se ha contado con la solvencia económica 

necesaria que garantizó la culminación total del presente estudio de investi-

gación, sin que haya existido riesgo alguno de interrupción por este concepto; 

en relación a los recursos humanos fundamentalmente ha bastado la partici-

pación proactiva del investigador así como accesoriamente la colaboración 

logística y eventual de terceras personas; y en lo concerniente a los recursos 

materiales se ha dispuesto del acceso a diversas fuentes documentales de las 

bibliotecas de: la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Na-

cional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, el Colegio de Abogados de Lima, la Academia de 

la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Publico, así como las obtenidas 

mediante los servicios de internet. 

Además, se consideró las posibilidades de resolver el problema, aten-

diendo a las fuentes de información, recursos económicos y tiempo, así como 

a la experiencia del investigador (RIEGA 2010: 77). No obstante, hemos tenido 

en cuenta que la tesis de Derecho no tiene que ser necesariamente verifica-

ble, pero tiene la obligación de ser convincente y que disponga de información 

empírica suficiente (RAMOS 2014: 51). 

1.4 Deficiencias y Consecuencias de la Investigación 

Sobre las distorsiones legislativas a la voluntad del Constituyente en la 

norma que impide a los familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia 
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de la República del Perú, que ha sido el tema elegido y la postura implícita 

que hemos defendido en esta investigación, hasta la fecha de presentación 

de éste trabajo académico que previamente lo presentamos, no se realizaron 

estudios específicos ni parecidos a nivel nacional ni internacional, al menos 

no se encontró ninguno ni física ni virtualmente. No obstante, luego de la bús-

queda que realizamos con los resultados ya indicados, hallamos trabajos co-

laterales diversos que muy tangencialmente hacen referencia en forma parcial 

a alguno de los aspectos conexos del tema investigado, pero que difieren en 

mucho de lo esencial de la orientación de este estudio.  

Además, solo hemos encontrado lineamientos metodológicos generales, 

que nos han servido como pautas, pues no hay método a priori, ni método 

general valido para todas las ciencias y ni siquiera método general para una 

disciplina, lo cual no significa que no hay método, se hace método al investigar 

y se puede sistematizar a posteriori (VALDIVIA 2017: 54). Asimismo, hemos 

considerado que «Es preciso fijar que cada investigación tiene su método de-

terminado y construye su ciencia determinada, y que el método se ha desa-

rrollado y elaborado junto con el desarrollo y la elaboración de dicha investi-

gación y ciencia determinadas, formando un todo único con ella. Creer que se 

puede hacer progresar una investigación científica aplicando un método tipo, 

elegido porque ha dado buenos resultados en otra investigación con la que se 

halla consustanciada, es un extraño error que nada tiene que ver con la cien-

cia» (GRAMSCI 1971: 144). Al respecto, incluso modernamente se considera 

que una ciencia debe tener cuando menos: (a) presupuestos comunes, (b) 

unidad de objeto, y (c) unidad de método; el Derecho carece de los tres requi-

sitos, entendido como disciplina global del conocimiento humano; por lo tanto, 
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nosotros también consideramos que no es ciencia, sino disciplina del saber 

(RUBIO 2007: 303). 

Las consecuencias en las investigaciones Funcionales, como ha sido 

ésta, se preocupan en descubrir la trama de intereses políticos, económicos 

o ideológicos que subyacen a la formulación, interpretación y aplicación de las 

normas e instituciones jurídicas, también podría decirse que estas tesis inten-

tan desnudar lo aparente, retirar el camuflaje que escode la realidad que 

puede ser dolorosa o desagradable (RAMOS 2014: 104-105). En efecto, el es-

tudio de las distorsiones legislativas a la voluntad del Constituyente en la 

norma que impide a los familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia 

de la República del Perú ha intentado lograr eso con este trabajo para desve-

lar porque esa norma cuestionada fue materia de derecho y no otra con un 

precepto distinto al precitado y aún vigente. Además, nosotros también, he-

mos querido expresarnos fielmente y no ser reflejos descriptivos de eso que 

se llama con mucha facilidad, “la realidad” (VALDIVIA 2017: 16). 

1.5 Glosario de la Investigación 

El Glosario lo hemos centrado en los problemas de esta investigación 

sin divagar en otros temas ajenos y con amplitud de criterio. Además, la lite-

ratura concerniente a lo investigado ha sido de apoyo y consulta, así como útil 

para detectar conceptos claves, conocer ideas nuevas y profundizar interpre-

taciones. Asimismo, hemos tratado de no involucrar, sustancialmente, nuestra 

opinión sobre cómo se relacionan los conceptos y las relaciones que emerjen 

entre éstos; pues, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una 

intensiva revisión de la literatura (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 
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365); no obstante, en esa estructura conceptual, en esa mini teoría, el conte-

nido está compuesto por tres elementos básicos sin solución de continuidad, 

pues constituyen una unidad indiscernible: la cosmovisión del investigador, su 

concepción jurídica y el problema de investigación (VALDIVIA 2017: 45). Ade-

más, tomando en consideración todas las variables de la investigación, así 

como los conceptos fundamentales de la misma, se ha construido el sustento 

teórico respectivo, por lo que para los efectos de esta investigación hemos 

considerado lo siguiente: 

En efecto, asumimos que la Constitución Política es una norma jurídico-

política sui generis, pues el origen de dicha peculiaridad, dimana de su posi-

ción en el ordenamiento jurídico, del significado que tiene y de la función que 

está llamada a cumplir (TCP 2003b: FJ 2); además que deriva de la intrínseca 

relación entre poder constituyente y expresión democrática del cuerpo político 

de la sociedad, compuesto de ciudadanos libres e iguales, dotados del dere-

cho de participar y decidir el ordenamiento jurídico-político en el cual desean 

vivir; pues, no es tal si no se encuentra en armonía con su fundamento demo-

crático y no respeta los derechos esenciales de la persona humana; más aún, 

requiere de la adhesión y acatamiento generalizado de la ciudadanía, tanto a 

nivel de conciencia generalizada como de conductas concretas de los diver-

sos actores sociales y componentes de la sociedad (NOGUEIRA 2009: 235).  

Además, adoptamos que los Derechos Fundamentales comprenden 

tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus ob-

jetivos de autonomía moral, así como la relevancia jurídica que convierte a los 
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derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento nece-

sario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialida-

des, pues expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica 

(PECES 1999: 37); además, su reconocimiento positivo es presupuesto de su 

exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, 

así como su connotación ética y axiológica, en tanto manifiesta concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden es-

tatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado (TCP 

2005: FJ 2).  

Igualmente, admitimos que los Derechos Humanos son la expresión ju-

rídica de un conjunto de facultades y libertades humanas que encarnan las 

necesidades y aspiraciones de todo ser humano, con el fin de realizar una 

vida digna, racional y justa, que con independencia de las circunstancias so-

ciales y de las diferencias accidentales entre las personas, son bienes que 

portan todas por su condición de tales; por ello, regulan la legitimidad de los 

sistemas políticos y de los ordenamientos jurídicos; asimismo, de ellos es po-

sible predicar que son tributarios de los principios de universalidad, impres-

criptibilidad, irrenunciabilidad e inalienabilidad, inviolabilidad, eficacia, tras-

cendencia, interdependencia y complementariedad, igualdad, progresividad e 

irreversibilidad y corresponsabilidad (TCP 2004: FJ 71); además que su no-

ción afirma la dignidad de la persona frente al Estado, pues el poder público 

debe ejercerse al servicio del ser humano y no puede ser empleado lícita-

mente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para 

que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dig-

nidad que le es consustancial (NIKKEN 1997: 15).  
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Asimismo, acogemos que las Distorsiones Legislativas suponen las in-

terpretaciones equivoca-das dadas por el Legislativo Ordinario a las palabras 

o hechos del Poder Constituyente (WORDREFERENCE: s/n), así como las pre-

sentaciones o interpretaciones deformadas intencionalmente por el poder 

constituido parlamentario de los hechos e intenciones de la Autoridad Origi-

naria (RAE: s/n), pretendiendo tergiversar el marco de las atribuciones que le 

ha conferido la Constitución Política al Congreso de la República, para desco-

nocer la voluntad del poder creador o invadir competencias que por principio 

le están totalmente vedadas (TCP 2002: FJ 62). 

También, aceptamos que la Igualdad ante la Ley como principio implica 

un postulado o proposición con sentido y proyección normativa o deontológica 

que constituye parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento de-

mocrático y como derecho fundamental comporta el reconocimiento de la exis-

tencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la 

persona que consiste en ser tratada igual que los demás en hechos, situacio-

nes o acontecimiento coincidentes; por ende, deviene en el derecho subjetivo 

de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitra-

rias (TCP 2003a: FJ 3.1); además que el principio de la igualdad se traduce 

en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen 

a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, 

de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en 

aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias consti-

tutivas de ellos (CCC 1992b: FJ 2.1).  

Adicionalmente, asumimos que el Orden Jurídico es un sistema orgá-

nico, coherente e integrado jerárquicamente por normas de distinto nivel que 
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se encuentran interconectadas por su origen, es decir, que unas normas se 

fundan en otras o son consecuencia de ellas, no es un sistema de preceptos 

situados en un mismo plano y ordenados equivalentemente, sino una cons-

trucción escalonada de diversos estratos o categorías normativas. (TCP 

2003c: FJ 3 y 6); además que constituye el conjunto o unión de normas dis-

puestas y ordenadas con respecto a una norma fundamental y relacionadas 

coherentemente entre sí (ÁLVAREZ 1982: 11).  

Además, adoptamos que el Ordenamiento Jurídico se conceptualiza 

como una pluralidad de normas aplicables en un espacio y tiempo determina-

dos, y se caracteriza por constituir una normatividad sistémica, y por su pleni-

tud hermética. (TCP 2003c: FJ 3); además que constituye un sistema donde 

tales normas tienen una relación de compatibilidad, que implica la exclusión 

de la incompatibilidad, por lo que, no todas las normas producidas por las 

fuentes autorizadas serían normas válidas, sino sólo aquellas que fuesen 

compatibles con las demás (BOBBIO 1984: 183).  

Igualmente, admitimos que la Participación Política constituye un dere-

cho fundamental de contenido amplio e implica la intervención de la persona, 

en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la 

sociedad; de ahí que éste no se proyecta de manera restrictiva sobre la parti-

cipación de la persona en el Estado-aparato o en el Estado-institución, sino 

que se extiende a su participación en el Estado-sociedad, es decir, en los di-

versos niveles de organización, público y privado (TCP 2006: FJ 3); además 

que constituye una manifestación razonable del deber y derecho a la paz, así 

como del principio democrático y participativo, que son pilares esenciales de 

la Constitución Política (CCC 2014: FJ 1.1 i).  
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Asimismo, acogemos que el Poder Constituyente, es el pueblo, el cual 

posee per se un poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites 

y sin control jurisdiccional, pues sus actos son político-fundacionales y no ju-

rídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad; 

asimismo, casi siempre su manifestación va acompañada de una ruptura del 

orden jurídico anterior; siendo el poder del pueblo anterior al derecho, fuente 

del derecho, esencia del derecho e, igualmente, modificatorio de todo el dere-

cho, inclusive el derecho constitucional (CCC 1992a: FJ 10); además que es 

la capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e igualdad, haciendo 

de ese fundamento pasional e ideal una máquina multitudinaria, esto es, un 

dispositivo de composición de la multiplicidad encaminado a la creación de 

instituciones comunes (NEGRI 2015: 11-12).  

También, aceptamos que los Poderes Constituidos son los deben su ori-

gen, su fundamento y el ejercicio de sus competencias a la obra del poder 

constituyente, tan sólo son portavoces o hacedores de una tarea regulada en 

sus lineamientos por la propia Constitución y se encuentran sujetos a límites 

formales o procedimentales y materiales, entre los cuales se encuentran los 

derechos de la persona y a los principios supremos del ordenamiento consti-

tucional (TCP 2002: FJ 61; 63; 99); además que el ejercicio de tal poder no es 

originario sino derivado, por lo que todas sus disposiciones tienen que dictare 

con sujeción a la Constitución y todo lo que no se haga conforme a ella no 

tiene vigencia ni validez (QUISBERT 2006: 44).  

Adicionalmente, asumimos que los Principios Constitucionales son las 

reglas básicas que guían el funcionamiento coherente y equilibrado de la estruc-
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tura de una constitución formal de un estado determinado y sirven para garanti-

zar su vigencia, estabilidad y respeto (QUISBERT 2006: 28); además que cons-

tituyen aquellas características y cualidades que tiene una constitución que la 

diferencia de las demás leyes de las que está integrada un ordenamiento ju-

rídico, pues poseen un carácter orientador para la interpretación y correcta 

aplicación de las normas por lo que deben ser empleados de manera integral 

y pueden estar expresa o tácitamente mencionados (CHANAMÉ 2015: 111-

112).  

Finalmente, adoptamos que el Sistema Jurídico es un conjunto de fun-

damentos culturales e ideológicos, así como los principios, reglas y métodos 

técnicos expresados dentro de un ordenamiento legal, lo que lleva a concebir 

una regla casi general según la cual existe uno solo dentro de una misma 

comunidad (DAVID & JAUFFRET 2010: 21); asimismo que implica la promoción 

o adopción de una forma de vida y traduce concepciones acerca de la noción 

ideológica de la justicia, la que se encuentra en relación con los factores de 

organización de la sociedad, que expresan un determinado tipo de cultura 

(GARCIA T. 2007: 308-309); y además que ordena la marcha de una sociedad 

autónoma determinada que rige, por lo general, la conducta de sus miembros, 

resolviendo sus diferencias o disputas dentro de lo previsto por ese orden, 

regulando el uso de la fuerza física para garantizar su cumplimiento (BOREA 

1999: 485). 
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Capítulo II: Método 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado sus cuestiones metodológicas, 

en los ítems siguientes: (a) Enfoque y Perspectiva de la Investigación, (b) Al-

cance y Diseño de la Investigación, (c) Interpretación y Herramientas de la 

Investigación, (d) Limitación y Delimitación de la Investigación, y (e) Etapas 

de la Investigación. 

 

2.1 Enfoque y Perspectiva de la Investigación 

El enfoque de esta investigación ha sido predominantemente Cualitativa, 

dado que se utiliza para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación, 

se fundamenta en una perspectiva interpretativa y en el centro de la investi-

gación está situada la diversidad de ideologías (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & 

BAPTISTA 2014: 8-9), también ha sido humanista y básicamente discursivo, 

pues se ha enfocado en describir las cualidades o causas del objeto de estu-

dio (SÁNCHEZ 2016: 103), además, dado que las investigaciones jurídicas 

adoptan diferentes orientaciones, la nuestra ha tratado de aportar nuevos ele-

mentos en defensa de nuestra postura así como intentado orientar al legisla-

dor respecto a la norma que cuestionamos (ARANZAMENDI 2011: 109), 
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Además, el presente estudio se ha basado principalmente en el método 

operacional Deductivo, pues plantea inicialmente los temas más generales 

hasta llegar a los aspectos concretos y específicos del problema jurídico (RA-

MOS 2014: 122); esto para examinar si la norma que impide a los familiares 

del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú: que-

branta Facultades Constituyentes, transgrede Principios Constitucionales y 

vulnera Derechos Humanos. 

La perspectiva de esta investigación ha sido preponderantemente Jurí-

dica desde el Derecho Constitucional, incidentalmente Política desde la Teoría 

del Estado e implícitamente Social desde la Sociología Política; pues, la ma-

yoría de las investigaciones; no obstante, de que se ubiquen dentro de un 

encuadre o una perspectiva en particular no pueden evitar tocar temas que se 

relacionen con distintos campos o disciplinas (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAP-

TISTA 2014: 27). Además, quizás por ello, «en esas clases del doctor Gulman, 

el Derecho parecía mucho más profundo e importante que lo meramente aso-

ciado a los litigios: una puerta abierta a la filosofía, a la economía, a todas las 

ciencias sociales» (VARGAS 1993: 98). 

Además, la dimensión de Derecho elegida ha sido principalmente la de 

la Formulación, o sea el tratamiento del estudio de las normas en sí mismas; 

pues, el Derecho es una disciplina cambiante que tiene en ocasiones la im-

pronta de las ciencias formales como la lógica jurídica, pero también suele ser 

una ciencia fáctica cuando asume los métodos de la Antropología, Sociología, 

Economía e Historia; no obstante, tanto el análisis de las normas como el de 

las resoluciones judiciales y los contratos admite el juego de la argumentación 

(RAMOS 2014: 36).  
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2.2 Alcance y Diseño de la Investigación 

El alcance de esta investigación principalmente ha sido Exploratorio, 

dado que sus objetivos conciernen a examinar si la norma que impide a los 

familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del 

Perú: quebranta Facultades Constituyentes, transgrede Principios Constitu-

cionales y vulnera Derechos Humanos; es decir, como en el caso del presente, 

se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes 

y sirven para identificar, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir postulados (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 91).  

Además, este estudio se ha apoyado en el método de investigación jurí-

dica Sociológico conocido también como Funcional; pues, en Derecho parte 

de la constatación de que el sistema jurídico está repleto de conceptos que 

no pueden ser definidos en términos de experiencia y verificación, pero de los 

que fluye decisiones empíricas de todo tipo (RAMOS 2014: 103). 

El diseño de esta investigación cualitativa ha sido primordialmente del 

tipo Teoría Fundamentada; pues, su planteamiento básico es que las propo-

siciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que 

de los estudios previos. Asimismo, dentro de la teoría fundamentada este es-

tudio ha correspondido al diseño Emergente; pues, se efectúa la codificación 

abierta y de ésta emergen las categorías o también por comparación cons-

tante, que se conectan entre sí para construir teoría que proviene de los datos 

en sí la que al final se explica, así como las relaciones entre categorías que 

no son forzadas (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 473;476).  
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Además, lo que existe en derecho son casos específicos de incertidum-

bres jurídicas, que además deben ser originales y si ya tuviéramos la res-

puesta antes de empezar a buscar, si ya tuviéramos el método tendríamos la 

solución, entonces la investigación dejaría de ser una aventura o sea de ser 

tal (VALDIVIA 2017: 20). 

2.3 Interpretación y Herramientas de la Investigación 

La interpretación de información teórica diversa de esta investigación, 

principalmente, ha tenido aspectos del método de interpretación de textos nor-

mativos Sistemático; pues, consiste en atribuir los principios o conceptos que 

están descritos con mayor claridad en otras normas, pero que no están clara-

mente expresados en el texto normativo que se quiere interpretar, busca saber 

qué quiere decir una norma; así como matices del Sociológico; pues, atiende 

a consideraciones extrajurídicas y se sirve de disciplinas científicas distintas 

al Derecho y se necesita de cierta sensibilidad por lo evidente, busca conocer 

cómo se gestó políticamente la norma o cual ha sido el efecto que ésta des-

encadenó (RAMOS 2014: 164; 167); En efecto, «Como el derecho intenta re-

gular las relaciones sociales efectivamente, está obligado a mantenerse me-

todológicamente abierto. Para ello recurre a todas las disciplinas que puedan 

cooperar con sus objetivos, es multidisciplinario» (VALDIVIA 2017: 76). 

Además, en el presente estudio también se han empleado los Mecanis-

mos Analógicos y la Inferencia; esta última, a pesar de que se trata de un 

proceso imperfecto pues solo se puede observar parte de lo investigado y no 

es posible obtener conclusiones de las cuales estar seguros totalmente (AN-

DUIZA, CRESPO & MÉNDEZ 2000: 10). Asimismo, toda investigación jurídica im-
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plica un trabajo de planteamiento de problemas, de interpretación y argumen-

tación, incluso el menos complejo (VALDIVIA 2017: 35). Siendo así, nuestro tra-

bajo en el tema propuesto como materia de investigación ha sido principal-

mente interpretativo, así como argumentativo. 

De las herramientas, se han priorizado las siguientes. Respecto a las 

Técnicas, la forma de actuación concreta o procedimiento seguido ha estado 

basado en la observación documental de documentos escritos y de reproduc-

ción de imagen; en lo concerniente a los Instrumentos, los medios auxiliares 

usados o mecanismos empleados han estado constituidos, principalmente, 

por fichas bibliográficas y de contenido, así como por fichas de normas y de 

comentario del caso; mientras que en lo referente a los Materiales, los insu-

mos requeridos para el manejo de los instrumentos han estado conformados 

principalmente por diversas obras doctrinarias, jurisprudencia constitucional y 

normas jurídicas. Además, los datos obtenidos han sido construidos por el 

investigador en tanto sus esquemas teóricos dotan de significado y contenido 

a algunos indicios materiales observados (RIEGA 2010: 103);  

2.4 Limitación y Delimitación de la Investigación 

Las limitaciones están en dos ámbitos. En cuanto a la investigación, su 

alcance es únicamente exploratorio y no comprendemos a las normas que 

impiden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República: (a) A 

los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la República 

y las autoridades regionales; (b) A los miembros del Tribunal Constitucional, 

del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Pú-

blico, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del 

Pueblo; (c) A el Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente 
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de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Su-

perintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras 

de Fondos Privados de Pensiones; (d) Los miembros de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional; y (e) A quienes el ejercicio de la ciudadanía se les 

suspendió. Lo cual puede ser materia de otra investigación académica. En 

cuanto al investigador, reconocemos que: (a) No somos críticos imparciales y 

objetivos pues nuestros juicios se nutren de nuestros ideales, de nuestros sen-

timientos y de nuestras pasiones (MARIÁTEGUI 1980: 12); y (b) No tenemos 

verdades sino tan solo puntos de vista que tratamos de darlos a conocer, nada 

más (VALDIVIA 2017: 16). 

Las delimitaciones también están en dos ámbitos. En cuanto a los capí-

tulos de desarrollo de nuestra investigación, solo comprendemos a la norma 

que impiden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República al 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección. En cuanto al capítulo de las conclusiones y reco-

mendaciones de nuestra investigación, solamente éstas conciernen a la Re-

publica de Perú. 

2.5 Etapas de la Investigación 

Las etapas de esta investigación más relevantes, principalmente, se han 

caracterizado por lo siguiente: Planteamiento del Problema, se ha fundamen-

tado en la revisión analítica y crítica de la literatura; Revisión de la Literatura, 

ha justificado el planteamiento y la necesidad de estudio; Supuestos Teóricos, 

se han caracterizado por ser predominantemente emergentes; Diseño, ha es-

tado implantado de acuerdo con el contexto y circunstancias; Selección de la 
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Información, se ha determinado de acuerdo al contexto y necesidad; Recolec-

ción de Información, se ha afinado progresivamente con los instrumentos; 

Análisis de Información, la descripción desarrollada ha sido secuencial y sis-

temática; Análisis de Caso, ha sido a manera de ilustrar la situación analizada; 

Presentación de Información, se ha asociado con la inclusión de tablas y figu-

ras; y Reporte de Información, ha sido reflexivo y con aceptación de tenden-

cias, con lo cual culminamos. Además, también consideramos que ésta inves-

tigación está completa solo cuando los resultados se comparten con la comu-

nidad académica (APA 2010: 9). 

Asimismo, como en este estudio de investigación, tanto en el proceso 

cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una etapa previa; asimismo, 

el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra 

en evolución (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 14); más aún, si las 

opiniones no tienen referente en la realidad, porque no son operaciones de 

conocimiento, pues parten de la aplicación de valores en la regulación de con-

ductas, sanciones y decisiones de justicia o injusticia desde la perspectiva 

jurídica de un sujeto, no desde la “verdad” (VALDIVIA 2017: 55). 

  



26 
 

Capítulo III: Contexto Internacional 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado su contexto exterior con énfasis 

en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, relacionándolo 

con su entorno interior en algunos espacios y tiempos distintos de la historia 

constitucional de la humanidad, en los ítems siguientes: (a) Preponderancia 

del Poder Constituyente, (b) Trascendencia de los Derechos Humanos, (c) 

Relevancia de los Principios Constitucionales, (d)Tratamiento Constitucional 

en Latinoamericana, (e) Diputas Presidenciales en Latinoamericana. 

 

3.1 Preponderancia del Poder Constituyente 

En el contexto externo, la preponderancia del Poder Constituyente en el 

mundo denota el vigor de su legado histórico, principalmente. En la misma 

también están los avatares del discurrir histórico-constitucional de la humani-

dad que se relacionan con el entorno interno de la materia investigada con-

cerniente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la 

norma cuestionada. Al respecto, el origen de este Poder Originario podemos 

ubicarlo en diversos acontecimientos durante los siglos XVII y XVIII, principal-
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mente en las revoluciones[1] que dieron origen al Estado constitucional mo-

derno como: (a) la Revolución Inglesa de 1688, (b) la Revolución Norteameri-

cana de 1776, y (c) la Revolución Francesa de 1789 (GONZALES 2013: 178). 

Aunque, específicamente el surgimiento de la teoría del Poder Constituyente 

se debió a la confluencia histórica de dos principios: (a) el Representativo, y 

(b) la Soberanía popular; cuya articulación tuvo manifestaciones históricas di-

versas[2] como la norteamericana y la francesa (HERNÁNDEZ 1993: 143). 

En cuanto al modelo norteamericano éste surgió de la praxis política de 

las excolonias inglesas en América, donde la fundación de una congregación 

de la iglesia puritana resultaba de un contrato que estatuía las reglas del culto, 

los colonos trasladaron ese esquema al ámbito político y así el pacto de gracia 

de los puritanos se convirtió en un pacto político, de ahí surgieron los conve-

nants que fueron contratos sociales suscritos por los colonos en los que esta-

blecieron las normas que regirían el funcionamiento de las colonias y de ahí 

derivó su concepción fundamental: el poder constituyente, por tratarse de una 

potestad inalienable, debe ser ejercido directamente por el pueblo (HERNÁN-

DEZ 1993: 144). 

                                                 
[1]  En efecto, la teoría democrática del poder constituyente nació con las particularidades de cada 

caso, en el marco de las revoluciones liberales que tuvieron lugar en a partir del último tercio del siglo 

XVIII, es en esencia una teoría de la legitimidad del poder político organizado (MARTÍNEZ 2012: 18). 

[2]  Más aún, los modelos de Poder Constituyente son diversos como las tradiciones históricas parti-

culares y nacionales: (a) En el inglés, no existió la pretensión de generar un nuevo orden político ni de 

diseñar y planificar de origen los modelos políticos, sino de ir perfeccionando los existentes; (b) En el 

norteamericano, la finalidad fue moderar y restringir el poder más que promover y dar prevalencia a 

un poder democrático ilimitado; y (c) En el francés, se buscó crear una Constitución mediante la des-

trucción del viejo régimen pero apuntalando a un poder supremo que elabore la Constitución por lo 

que se doto de poder y contenido ideológico a la nación (CÁRDENAS 2010: 145). 
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Además, el proyecto que vertebró la apuesta constituyente norteameri-

cana estableció un sistema de controles recíprocos entre órganos que debe-

rían garantizar las libertades y evitar el despotismo, pues tras la experiencia 

revolucionaria estadounidense el peligro político que se previno fue la even-

tual extensión desmesurada del poder legislativo (BLANCO 2010: 108). Tal es 

así que THOMAS JEFFERSON escribió que «El ejecutivo de nuestros gobiernos 

no es el único, ni siquiera el principal objeto de mi recelo. La tiranía de los 

legislativos es actualmente, y será durante muchos años, un peligro más for-

midable. La del ejecutivo llegará en su momento; pero será en un futuro re-

moto» (JEFFERSON 2014: 398). También, JAMES MADISON uno de los autores 

intelectuales de El Federalista escribió lo siguiente: 

«En una Republica representativa donde la jefatura de gobierno esta 

cuidadosamente limitada tanto en la extensión de su poder como en la du-

ración de su mandato, mientras que el poder legislativo lo ejerce una Asam-

blea que supuestamente influye sobre el pueblo, que confía con osadía en 

su propia fuerza y que sentirá todas las pasiones que motivan a una multi-

tud sin que su número sea una barrera para lograr los objetivos de sus 

pasiones por medios racionales, sería más bien contra la vehemente ambi-

ción de esta rama contra la que el pueblo debería volcar toda su atención 

y agotar todas sus precauciones» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 385). 

Incluso, de la revisión de las Actas de la Convención Federal de 1787 

resalta la obsesión de los Padres Fundadores de los Estados Unidos respecto 

a la necesidad de evitar la eventual extralimitación de poder del órgano legis-

lativo, donde varios delegados así se expresaron: JAMES WILSON afirmó que 

«si la autoridad legislativa no es restringida, no habrá libertad ni estabilidad» 

y que «es de todas las clases de despotismo el más terrible y el más difícil de 

ser corregido»; ROBERT MORRIS manifestó que «la libertad pública está en 
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grave peligro debido a las usurpaciones del poder legislativo mucho más que 

las debidas a cualquier otro poder» (BERGER 1969: 10-12). 

Ese temor y esa desconfianza casi obsesiva hacia el poder legislativo, 

derivaron de las circunstancias históricas inmediatas y de las exigencias de 

carácter estructural conectadas con la naturaleza más profunda de la Revolu-

ción norteamericana que determinaron un efecto posterior respecto a la refle-

xión constituyente de la separación de poderes que se produjo del otro lado 

del Atlántico, pues en los nacientes Estados Unidos de América la naturaleza 

de los poderes democráticamente legitimados que han representado incluso 

desde el origen del ejecutivo y legislativo, les permitió plantearse todos los 

problemas derivados de la dinámica entre mayoría y minoría lo que en el Viejo 

Continente se situó en el centro de la reflexión político-constitucional muchas 

décadas más tarde (BLANCO 2010: 115). 

Siendo así, la doctrina de la vertiente norteamericana contribuyó con la 

concepción de la radicación de la soberanía y el Poder Constituyente en el 

Pueblo, a diferencia de los ingleses que lo radicaban en el Parlamento y con 

facultades omnipotentes; por lo que, el aporte norteamericano es la radicación 

del Poder Constituyente en el Pueblo y la generación de una Constitución es-

crita que es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, la cual debe ser 

garantizada en su máxima jerarquía del orden jurídico estatal, pero posibili-

tando su adecuación a nuevas realidades mediante enmiendas constituciona-

les que forman parte del poder constituido y subordinado a la Norma Funda-

mental (NOGUEIRA 2009: 232).  

Respecto al modelo francés es una concepción contrapuesta al arque-

tipo norteamericano que se introdujo en el proceso revolucionario de Francia 
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donde se sustituyó el concepto de soberanía popular[3] por el de soberanía de 

la Nación, así se establecieron las bases doctrinales y prácticas para la intro-

ducción de la democracia representativa; además, dado que la Nación es un 

ente abstracto, incapaz de representarse así mismo, la potestad constituyente 

debería actuar mediante representación; esa fue la forma como de un meca-

nismo de representación directa del pueblo evolucionó a un poder ejercido por 

las Asambleas en las que la Nación delega sus competencias, así esta con-

cepción permitió compatibilizar el Principio Democrático Popular y la institu-

ción de las Constituyentes Representativas, ambos aparentemente irreconci-

liables (HERNÁNDEZ 1993: 145). 

Además, la doctrina en la vertiente francesa del Poder Constituyente fue 

desarrollada por EMMANUEL SIEYÈS en 1789 en su obra ¿Qué es el Estado 

Llano[4]? donde la explicó como expresión de su teoría de la representación y 

la soberanía nacional, así mediante el concepto y la institución del Poder 

Constituyente, creó un instrumento para generar una Constitución originando 

a partir de ella una vinculación de la autoridad a la Ley Fundamental que ema-

naba de la nación soberana por lo que gobernantes y gobernados quedaban 

subordinados a la Constitución, más aún consideró al Poder Constituyente 

como un poder soberano que no está vinculado a ninguna norma jurídica pre-

via y que puede libremente fijar la idea de derecho que considere adecuada 

                                                 
[3]  La soberanía popular para ROUSSEAU es indelegable, intransferible e inalienable, pues el Pueblo 

puede tener mandatarios, pero no representantes y debe obedecerse a sí mismo, ejercitando directa 

e inmediatamente el poder político, por lo que todo sistema representativo es una enajenación de la 

libertad del ciudadano como soberano, así la democracia se ejerce directamente o no es tal sino cual-

quier otra cosa (AGUILERA 2011: 117). 

[4]  El Estado Llano o Tercer Estado para EMMANUEL SIEYÈS es el conjunto de ciudadanos que perte-

necen a la clase común y enfatiza que deben poseer una participación equitativa en el ejercicio del 

poder político, ya que comprenden el sector mayoritario y más útil de la nación (GONZALES  2004: 246). 
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en la Constitución, es decir, fue concebido como un poder pre-jurídico que 

actúa libre de toda forma y control (NOGUEIRA 2009: 230). 

También, ya desde entonces el conde de LALLY-TOLLENDAL en la sesión 

del 31 de agosto de 1789 de la Asamblea Nacional francesa advirtió que «La 

deliberación, la lentitud, la estabilidad deben caracterizar al poder legislativo. 

Una asamblea única corre perpetuamente el peligro de ser arrebatada por la 

elocuencia, seducida por los sofismas, extraviada por las intrigas, inflamada por 

las pasiones que se la obliga a compartir, arrastrada por los movimientos súbitos 

que se le transmiten, paralizada por los terrores que se le inspiran, por una es-

pecie de clamor público de la que ella misma esta investida y contra el cual no 

puede osar resistirse» (AP 1860: VIII 516). Al respecto, EMMANUEL SIEYÈS sos-

tuvo la necesidad de mantener la separación entre Poder Constituyente y po-

der legislativo ordinario evitando que este último pueda realizar cualquier mo-

dificación de la Constitución, pues consideró que el medio para conseguir tal 

finalidad era apelar al Poder Constituyente: 

«Nosotros tenemos por principio fundamental y constitucional que la le-

gislatura ordinaria no podrá en ningún caso ejercitar el poder constituyente 

[…] la Asamblea nacional ordinaria no será más que una Asamblea legis-

lativa. Le estará prohibido tocar en ningún caso cualquier parte de la Cons-

titución. Cuando fuera necesario revisarla o reformar cualquier parte, sólo 

por medio de una convención expresa, y limitada a este único objeto, podrá 

la nación[5] decretar los cambios que le parezca conveniente hacer en su 

Constitución» (AP 1860: VIII 595). 

Además, tal preocupación resultaba coherente con el hecho de que nin-

guno de los diputados de la Convención se mostrase partidario de establecer un 

                                                 
[5]  Para EMMANUEL SIEYÈS  «Todos los poderes públicos sin distinción son una emanación de la volun-

tad general; todos proceden del pueblo, es decir, de la nación. Estos dos términos deben ser sinónimos 

(AP 1860: 260). 
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régimen de dominio político de la Asamblea Nacional, incluso el más sobresa-

liente entre ellos MAXIMILIEN ROBESPIERRE clamó expresamente contra tal posi-

bilidad: «No veo en esta confusión de todos los poderes otra cosa que el más 

insoportable de todos los despotismos. Aunque el despotismo tenga una sola 

cabeza o tenga setecientas, es siempre despotismo. No conozco nada tan es-

pantoso como la idea de un poder ilimitado puesto en manos de una Asamblea 

numerosa que está por encima de las leyes, aunque la misma fuera una Asam-

blea de sabios» (TROPER 1980: 182-183). 

Siendo así, la doctrina de la vertiente francesa contribuyó con la concep-

ción del Poder Constituyente diferenciándolo de los Poderes Constituidos al 

considerar al primero como un poder soberano, el cual no está vinculado por 

ninguna norma jurídica previa y que puede libremente fijar la idea de derecho 

que considere adecuada en la Constitución, por lo que al ser un poder pre-

jurídico actúa libre de toda forma y control, así las potestades instituidas por 

la Constitución política obtienen su validez y legitimidad de éste que crea la 

Carta Fundamental, mientras consideró que los segundos deben actuar den-

tro del marco jurídico político que fija el Poder Constituyente en la Constitución 

Política, la cual les determina sus funciones y atribuciones para que no sean 

vulneradas por los órganos instituidos (NOGUEIRA 2009: 231). 

En efecto, el concepto de Poder Constituyente fue posible cuando los pue-

blos del mundo occidental decidieron darse constituciones escritas y esto em-

pezó a ocurrir a fines del siglo XVIII con las Constituciones de los Estados Uni-

dos de Norteamérica y de Francia, así en un mundo en el que la democracia 

había empezado a ganar la partida en la organización del poder político esa 

legitimidad solo podía provenir del Pueblo (RUBIO 2006: 169). Asimismo, tanto 
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en el caso norteamericano como en el francés, así como en los demás mo-

mentos constituyentes del liberalismo revolucionario durante el siglo XIX, tanto 

europeos como latinoamericanos, la activación del poder constituyente signi-

ficó una ruptura[6] radical con el pasado (MARTÍNEZ 2012: 23).  

En efecto, en Latinoamérica los pueblos se desligaron progresivamente 

de la monarquía española independizándose de ésta y la manifestación histó-

rica del Poder Constituyente peruano comenzó formalmente cuando el Pro-

tector del Perú JOSÉ DE SAN MARTIN el 20 de septiembre de 1822 se despojó 

de la banda bicolor diciendo: 

«Al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú, no 

hago sino cumplir con mis deberes, y con los votos de mi corazón. […]  

¡Peruanos! Desde este momento queda instalado el Congreso Sobe-

rano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes» (CND 

1928: I 5). 

No obstante, posteriormente ese mismo día el Presidente del Primer Con-

greso Constituyente del Peru XAVIER DE LUNA PIZARRO en la sesión inaugural 

anunció: «que ya el Congreso del Perú estaba solemnemente constituido e ins-

talado: que la soberanía residía esencialmente en la nación, y su ejercicio en el 

Congreso que legítimamente la representa» (CND 1928: I 23). Es decir, mientras 

el Protector del Perú hizo mención expresa que el Pueblo peruano reasumía el 

poder en todas sus partes en forma similar a la que se había concebido en la 

vertiente norteamericana, más tarde esa misma fecha el Presidente del primer 

Congreso Constituyente del Peru afirmó expresamente que la soberanía residía 

                                                 
[6]  En efecto, cuando se habla de poder constituyente o de estos problemas en general, el tema fun-

damental es siempre el de atacar o destruir al adversario (NEGRI 2010: 78). 
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esencialmente en la Nación peruana de modo semejante al que se había con-

cebido en la vertiente francesa, como fuere los primeros constituyentes perua-

nos ya estaban premunidos e influenciados[7] por los avatares acontecidos en 

las revoluciones de ambos lados del océano Atlántico. 

Asimismo, si bien históricamente existen vías de estructuración y de orga-

nización del Poder Constituyente diversas, lo importante es que todos sus mo-

delos han producido categorías jurídicas fundamentales para el mismo, así 

como para las Constituciones resultantes y que conceptos como soberanía po-

pular, derechos fundamentales o división de poderes, han heredado sus signifi-

cados de esos modelos (CÁRDENAS 2010: 145). De ellos, principalmente resal-

taremos los que son pertinentes a las normas que impiden a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República su país. Al respecto, 

en la jurisprudencia constitucional internacional, encontramos que la CORTE 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA ha sostenido lo siguiente: 

«Ahora bien, la teoría de la soberanía popular conduce a la reflexión 

acerca de la teoría del poder constituyente, como quiera que ésta es una 

manifestación de aquélla. 

 La teoría constitucional distingue pues entre poder constituyente o pri-

mario y poder constituido o derivado o secundario. 

 El poder constituyente es el pueblo, el cual posee per se un poder so-

berano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccio-

nal, pues sus actos son político-fundacionales y no jurídicos, y cuya validez 

                                                 
[7]  Tal es así que, por ejemplo, en la misma precitada fecha el diputado constituyente por Arequipa 

MARIANO DE ARCE propuso: «El General San Martin ha hecho hoy por el Perú, lo mismo que Washington 

por los Estados Unidos de América. Después de haber conducido el ejército libertador a nuestras 

costas, lo que es fundar nuestra libertad política, ha instalado este Congreso Soberano; y ya en este 

punto no le queda que hacer más por nosotros. Por lo mismo, el Soberano Congreso representante 

de los pueblos del Perú, debe ser igualmente reconocido con San Martin que los americanos del Norte 

con Washington: y así pido» (CND 1928: I 10). 
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se deriva de la propia voluntad política de la sociedad.  Casi siempre su 

manifestación va acompañada de una ruptura del orden jurídico anterior. 

 El poder del pueblo es anterior al derecho, fuente del derecho, esencia 

del derecho e, igualmente, modificatorio de todo el derecho, inclusive el 

derecho constitucional. 

[...]» (CCC 1992: FJ 10). 

De ahí que, las formas del poder constituyente son: (a) Originario[8], que 

emerge cuando surge un Estado a la vida jurídica o cuando se quebranta el 

orden constitucional por algún hecho ilegítimo respecto del ordenamiento ju-

rídico; y (b) Derivado, que aparece cuando el poder constituyente originario 

se juridifica y se somete a los límites que él mismo establece en la Constitu-

ción para su ejercicio transformándose en poder constituyente derivado (HER-

NÁNDEZ 1993: 146). Además, en condiciones democráticas, el titular o sujeto 

del poder constituyente es el pueblo, el que constituye una magnitud política 

capaz de instituir una Constitución (CÁRDENAS 2010: 144). También, la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA VENEZOLANA ha sostenido[9] que: 

«El Poder Constituyente Originario se entiende como potestad primige-

nia de la comunidad política para darse una organización jurídica y consti-

tucional. En este orden de motivos, la idea del Poder Constituyente presu-

pone la vida nacional como unidad de existencia y de decisión. Cuando se 

trata del gobierno ordinario, en cualquiera de las tres ramas en que se dis-

tribuye su funcionamiento, estamos en presencia del Poder Constituido. En 

cambio, lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los 

                                                 
[8]  El poder constituyente originario puede ser: (a) Fundacional, si genera e instituye por primera vez la 

Constitución de un Estado nuevo; y (b) Refundacional, si genera e instituye una Constitución que precede 

a otra de un mismo Estado (GARCÍA T. 2008: 472). 

[9]  En el capítulo V de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa 

de 19-01-99 (Ponente Magistrado Hermes Harting) al decidir el recurso de interpretación en relación 

con el artículo 4 de la Constitución y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 

Política interpuesto por Raúl Pinto Peña, Enrique Ochoa Antich y Viviana Castro (Referéndum I). 
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poderes constituidos es función del Poder Constituyente. Este no debe con-

fundirse con la competencia establecida por la Constitución para la reforma 

de alguna de sus cláusulas. La competencia de cambiar preceptos no esen-

ciales de la Constitución, conforme a lo previsto en su mismo texto, es Po-

der Constituyente Instituido o Constituido, y aun cuando tenga carácter ex-

traoficial, está limitado y regulado, a diferencia del Poder Constituyente Ori-

ginario, que es previo y superior al régimen jurídico establecido» (BREWER 

1999: 38). 

En efecto, el constitucionalismo moderno se basa en la diferencia entre 

el Poder Constituyente y los poderes constituidos, entre otros aspectos, en 

que: (a) Mientras que el Poder Constituyente es un poder de origen poder que 

se encuentra en sí, los poderes constituidos derivan de la Constitución; (b) 

Mientras que el Poder Constituyente es un poder creador de todo el orden 

jurídico, los constituidos son creados por el propio poder constituyente en la 

Constitución; (c) Mientras que el Poder Constituyente en principio es un poder 

jurídicamente ilimitado, los constituidos están completamente limitados ya que 

no pueden actuar más allá de su competencia; (d) Mientras que el Poder 

Constituyente es poder de una sola función: dar una Constitución, los consti-

tuidos poseen múltiples funciones; y (e) Mientras que el Poder Constituyente 

no gobierna, los constituidos fueron creados precisamente para gobernar 

(CARPIZO 1975: 112). También, la CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA ha sos-

tenido que: 

«La doctrina y la jurisprudencia constitucionales distinguen entre el po-

der constituyente en sentido estricto, o poder constituyente primario u ori-

ginario, y el poder de reforma o poder constituyente derivado o secundario. 

 En el mundo contemporáneo, en desarrollo de los principios democrá-

ticos y de la soberanía popular, el poder constituyente está radicado en el 

pueblo, quien tiene y conserva la potestad de darse una Constitución. Este 

poder constituyente originario no está entonces sujeto a límites jurídicos, y 
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comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los 

asociados [...]» (CCC 2003: FJ 29). 

«Por su parte, el poder de reforma, o poder constituyente derivado, se 

refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado, en ocasiones 

con la consulta a la ciudadanía, de modificar una Constitución existente, 

pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma. Ello 

implica que se trata de un poder establecido por la Constitución, y que se 

ejerce bajo las condiciones fijadas por ella misma. Tales condiciones com-

prenden asuntos de competencia, procedimientos, etc. Se trata por lo tanto, 

de un poder de reforma de la propia Constitución, y en ese sentido es cons-

tituyente; pero se encuentra instituido por la Constitución existente, y es por 

ello derivado y limitado.» (CCC 2003: FJ 30). 

De ahí que, la función del Poder Constituyente es constituir y la legitimi-

dad del Poder Constituido proviene de que lo ha sido por el poder constitu-

yente; además, un Poder Constituyente permanente se convertiría en poder 

constituido por lo que requiere del Poder Constituyente; mientras que, el poder 

constituido por su carácter limitado depende en su legitimidad de la voluntad 

política del Poder Constituyente; siendo así, ambos: (a) cuentan con funciones 

diferentes, pero forman parte del mismo concepto como las dos caras de una 

moneda, y (b) cuentan con dinámicas diferentes a veces contrapuestas, pero 

están obligados a entenderse porque la existencia del uno dota de significado 

a la existencia del otro (MARTÍNEZ 2012: 19). 

No obstante, determinar lo qué es el poder Constituyente no es una tarea 

fácil, es un problema que aún no ha sido resuelto en el Derecho Constitucional, 

pues no hay explicaciones homogéneas sobre lo qué es y existe una gran va-

riedad de teorías que lo explican debido a modelos históricos diversos del mismo 

(CÁRDENAS 2010: 135). Al respecto, la teoría constitucional ha establecido al po-
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der Constituyente como originario y fundante de todo otro poder en la organiza-

ción política que llamamos Estado contemporáneamente, esa fuerza es el Poder 

Constituyente: manda, pero no está sometido a ninguna norma jurídica previa 

que lo limite (RUBIO 2006: 169). 

Además, el Poder Constituyente consiste, en la capacidad de instaurar 

un ordenamiento de libertad e igualdad, haciendo de ese fundamento pasional 

e ideal una máquina multitudinaria, es decir, un dispositivo de composición de 

la multiplicidad encaminado a la creación de instituciones comunes (NEGRI 

(2015: 11-12). Incluso, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO ha considerado 

que: 

«En términos generales, suele considerarse como Poder Constituyente 

a la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide 

instituir un orden constitucional. Como expresa ERNST BOCKENFORDE, el Po-

der Constituyente "es aquella fuerza y autoridad (política) capaz de crear, 

de sustentar y de cancelar la Constitución en su pretensión normativa de 

validez. No es idéntico al poder establecido del Estado, sino que lo precede" 

[...]. Esta última (la Constitución), por consiguiente, es su creación, a la par 

que la norma jurídica fundamental, por ser la depositaria objetiva de las 

intenciones del Poder Constituyente, sea para dotar de organización al Es-

tado, sea para reconocer derechos de la persona» (TCP 2002: FJ 58). 

«Cabe precisar que ello no excluye la existencia previa de un Estado. 

Como expresa SIGIFREDO ORBEGOSO, "El poder constituyente es aquél que 

se instituye y funciona con el objeto de dar una Constitución a un Estado 

que nace por primera vez (sic) o que ha decidido cambiar de Constitución" 

[…].  

En tales supuestos, se dice que el Poder Constituyente, más que una 

fuente de creación, es una fuerza de transformación, ya que, como tal, 

puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre 

nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o 

propiamente jurídicos» (TCP 2002: FJ 59) 
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«El Poder Constituyente responde, entre otras, a tres características: es 

único, extraordinario e ilimitado. Único como consecuencia de que ningún 

otro poder o forma de organización, puede, en estricto, ejercer la función 

que aquél desempeña. Se trata, por consiguiente, de un poder omnímodo, 

que no admite ningún poder paralelo en el ejercicio de sus atribuciones. Es, 

a su vez, extraordinario, en tanto que la responsabilidad por él ejercida, no 

es permanente sino excepcional; como tal, sólo puede presentarse en mo-

mentos o circunstancias históricas muy específicas (como las de creación 

o transformación de la Constitución). 

Es, finalmente, ilimitado, en tanto asume plenipotenciariamente todas 

las facultades, sin que puedan reconocerse restricciones en su ejercicio, 

salvo las directamente vinculadas con las que se derivan de las valoracio-

nes sociales dominantes» (TCP 2002: FJ 60). 

Asimismo, en la actualidad, el poder constituyente que tiene su origen en 

las legitimidades populares democráticas obedece a una herencia cultural, o sea 

a modelos espirituales, éticos y sociales que existen en la conciencia jurídica 

mundial[10], en donde el derecho internacional de los derechos humanos o prin-

cipios suprapositivos y supralegales democráticos constituyen los límites más 

importantes a la libertad y omnipotencia del poder constituyente; por lo que, un 

sistema nacional que pretenda ser respetado en el concierto de las naciones, 

que busque ser democrático y constitucional se encuentra necesariamente vin-

culado por principios democráticos y de respeto y garantía a los derechos fun-

damentales (CÁRDENAS 2010: 146). En efecto, hablar del poder constituyente es 

hablar de democracia, pues en la edad moderna los dos conceptos han sido a 

                                                 
[10]  En efecto, el Poder Constituyente fue siempre invención de contenidos, realización de finalidades, 

plenitud de voluntades y se mostró como: (a) Potencia productiva de una forma Estado democrático 

en MAQUIAVELO; (b) Capacidad de representación fundamentada de manera clasista en la Revolución 

Inglesa; (c) Modelo de un constitucionalismo expansivo en el proyecto estadounidense; (d) Fundación 

de una democracia igualitaria en la Revolución Francesa y (e) Reorganización del concepto mismo de 

democracia y realización de una utopía de lo común en la Revolución Rusa (NEGRI 2015: 11). 
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menudo coextensivos y se han visto insertos en un proceso histórico que, apro-

ximándose al siglo XX los ha solapado cada vez más (NEGRI 2015: 27). Adicio-

nalmente, la atemporalidad de este poder originario es fundamental y trascen-

dental puesto que: 

«Una vez elaborada la Constitución el poder constituyente no desapa-

rece ni queda subsumido en la Constitución. El poder constituyente siempre 

podrá nuevamente hacerse presente, si existe la conciencia de que el orden 

establecido no es satisfactorio o no cumple sus propósitos, y si se cuenta 

con la fuerza o magnitud política capaz de articular nuevas pretensiones 

para sustituir o modificar radicalmente el status quo. El poder constituyente 

no queda integrado a la Constitución que resultó del mismo; en la Constitu-

ción se ordenan y regulan poderes constituidos que son por esencia limita-

dos y que están sometidos en su actuación a la ley fundamental. El poder 

constituyente no equivale a la Constitución, ésta es su producto y perma-

nece con validez y vigor hasta que el poder constituyente así lo determina.» 

(CARDENAS 2010: 146). 

Siendo así, el carácter inconstituible del Poder Constituyente del pueblo, 

es decir la imposibilidad de que se le determine por formas jurídicas y por 

procedimientos, permite que éste poder originario del pueblo reaparezca 

cuando se cuestiona el sistema político existente y se instaure uno nuevo, 

aunque también podría presentarse sin necesidad de que el régimen sea 

puesto en cuestión (SCHMITT 1982: 94-99). De modo tal que esto significa que 

el Poder Constituyente no sólo ha sido considerado la fuente omnipotente y 

expansiva que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento ju-

rídico, sino también el sujeto de esa producción, una actividad igualmente om-

nipotente y expansiva (NEGRI 2015: 27). Por todo lo argumentado, nosotros 

también somos del parecer y coincidimos con lo siguiente: 

«Sobre si el poder constituyente desaparece, una vez concluida su fun-

ción, debe indicarse que si atendemos a lo qué es, esto es, una magnitud 
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política consciente de su fuerza política real, no puede ser reducido jurídica-

mente a la nada una vez que ha actuado; es y sigue actuando como magnitud 

y fuerza. Si a la Constitución elaborada por ese poder constituyente le faltan 

las convicciones jurídicas y políticas vivas de la comunidad, la Constitución 

entraría en un proceso de erosión, por ello, el poder constituyente no puede 

desaparecer, es atemporal y puede manifestarse para eliminar la Constitución 

o para vaciarla de contenidos» (CÁRDENAS 2010: 141). 

Incluso, quizás aún más ilustrativo que todos los argumentos reproduci-

dos de la jurisprudencia y doctrina sea uno de época de la constituyente fran-

cesa primigenia donde EMMANUEL SIEYÈS afirmó «Una Constitución supone 

antes que nada un poder constituyente. Los poderes comprendidos en el es-

tablecimiento público están todos sometidos a leyes, a reglas, a formas, que 

no son dueños de cambiar. Como estos no han podido autoconstituirse, no 

pueden cambiar su constitución; de la misma forma no pueden nada sobre la 

constitución de unos y otros. El poder constituyente en este sentido lo puede 

todo» (AP 1860: VIII 259).   

Consecuentemente, la preponderancia del Poder Constituyente se de-

nota desde sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, se previno 

la eventual extensión desmesurada del poder legislativo, así como la necesi-

dad de mantener la separación funcional entre Poder Constituyente y poder 

legislativo ordinario para evitar que este último pueda realizar cualquier modi-

ficación de la Constitución; jurisprudencialmente, se ha considerado como ab-

soluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccional, dado que 

sus actos son político-fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva 

de la propia voluntad política de la sociedad; y doctrinariamente, se ha reco-

nocido como un poder pre-jurídico que actúa libre de toda forma y control, así 
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las potestades instituidas por la Constitución Política obtienen su validez y 

legitimidad de éste que crea la Carta Fundamental. 

3.2 Trascendencia de los Derechos Humanos 

En el contexto externo, la trascendencia de los Derechos Humanos en 

el mundo denota las consecuencias importantes que implican, principalmente. 

En los mismos también están los avatares del discurrir histórico-constitucional 

de la humanidad que se relacionan con el entorno interno de la materia inves-

tigada concerniente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente 

en la norma cuestionada. Los mismos los vislumbramos muy genéricamente 

en los orígenes primigenios de los Derechos Humanos concernientes a la par-

ticipación política e igualdad ante la ley que fueron influenciados por algunos 

de los documentos significativos precedentes[11] a las primeras declaraciones 

internacionales de Derechos Humanos que se consolidaron a consecuencia 

del surgimiento de los Poderes Constituyentes históricos como expresión de 

su voluntad inalienable, así como límite para quienes detentaban el poder casi 

absoluto, lo cual se replicó como guía en distintas latitudes.  

Tal es así que en la Declaración de Independencia de los Estados Uni-

dos de América[12], proclamada en Filadelfia el 4 de julio de 1776 por el se-

gundo Congreso Continental y que es un instrumento internacional pionero de 

Derechos Humanos, sus Padres Fundadores contemplaron lo siguiente:  

                                                 
[11]  En efecto, fue en Inglaterra donde emergió el primer documento significativo que estableció limita-

ciones de naturaleza jurídica al ejercicio del poder del Estado frente a sus súbditos: la Carta Magna 

de 1215, la cual junto con el Hábeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, pueden considerarse 

como precursores de las modernas declaraciones de derechos (NIKKEN 1997: 19). 

[12]  Esta Declaración ha sido llamada piedra miliar en la historia del hombre, pues enuncia con sencillez 

patricia las verdades eternas en que se funda el Estado democrático (FERRERO R. 2003: 344). 
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«Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que to-

dos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de 

ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y 

la búsqueda de la Felicidad. Que para garantizar estos derechos se institu-

yen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del 

consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de 

gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho 

a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos 

principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá 

las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.» 

Al respecto THOMAS JEFFERSON escribió «El sistema que hemos instituido 

restaura el libre derecho al ejercicio ilimitado de la razón y de la libertad de 

opinión. Todos los ojos están abiertos, o se están abriendo, a los derechos del 

hombre» (JEFFERSON 2014: 610). No obstante, después de la precitada decla-

ratoria de independencia, la experiencia revolucionaria norteamericana desde 

que se aprobaron las primeras Constituciones de los Estados conformantes 

de la Federación hasta que en la Convención de Filadelfia se aprobó la Cons-

titución de los Estados Unidos de América en 1787 se evidenció que la posi-

bilidad de excesos recaían en el del Poder Legislativo, por lo que la ideología 

mayoritaria de los constituyentes norteamericanos respecto a los peligros de 

una extensión desmesurada del órgano legislativo fue la consecuente necesi-

dad de limitarlo (BLANCO 2010: 110).  

Tal fue así que JAMES MADISON afirmó que «Por todas partes vemos 

como la rama legislativa extiende su esfera de actividad y atrae todo poder 

hacia su impetuosa vorágine» y sobre los Padres Fundadores de la república 

que «Da la impresión de que se olvidaron del peligro cierto que existe de usur-

paciones del poder legislativo, el cual, acumulando todo el poder en un único 

ámbito, nos llevaría a la misma tiranía que las usurpaciones de poder por parte 
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del ejecutivo» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 384-385). Quizás por ello, la 

Carta de Derechos de los Estados Unidos[13] del 15 de diciembre de 1791, que 

también es un documento pionero en la teoría de los derechos humanos cons-

titucionalmente reconocidos, fue elaborada y promovida para enfatizar el re-

conocimiento de prerrogativas individuales de primer orden (GONZÁLEZ 2013: 

10); donde incluso se consideró que: 

«Enmienda IX  

No se interpretará la enumeración en la Constitución de ciertos dere-

chos para negar o menospreciar otros derechos retenidos por el pueblo 

Enmienda X  

Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni 

prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente o 

al pueblo» 

Sin embargo, en el futuro Estado constitucional que consagraba la Carta 

Suprema aprobada en Filadelfia, el poder legislativo sería más peligroso para 

la libertad que el poder ejecutivo, no solo porque se derivaba de una experien-

cia histórica inmediata que así parecía haberlo confirmado, sino también por 

el hecho decisivo que en Norteamérica el Estado constitucional los constitu-

yentes norteamericanos lo construyeron sin tener que hacer frente a todo el 

muro de resistencias sociales e institucionales que los constituyentes liberales 

franceses tuvieron que derribar en un proceso lento y socialmente costos y 

políticamente contradictorio (BLANCO 2010: 113). En efecto muchos dirigentes 

de la revolución francesa pensaron que en la ley fundamental del estado debía 

figurar una exposición de la filosofía política que fundamenta al estado (GON-

ZALES 2004: 243) 

                                                 
[13]  Ese es el nombre colectivo que se le otorga a las primeras diez enmiendas de la Constitución de 

los Estados Unidos de América. 
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Siendo así, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-

dano, proclamada en Paris el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional 

Constituyente francesa y que es un instrumento internacional pionero de De-

rechos Humanos, contemplaron lo siguiente:  

«Articulo 6.-  

La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 

tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus repre-

sentantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege 

como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igual-

mente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, se-

gún su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus 

talentos.» 

En efecto, tras la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, en Francia se 

expidió el primer documento declarativo moderno en el que se proclamó for-

malmente la igualdad ante la ley entre otros principios (PLANAS 1997: 276). No 

obstante, después de la precitada declaratoria de derechos, la experiencia re-

volucionaria francesa tuvo fases distintas, simbolizadas en tres textos jurídicos 

supremos de período revolucionario, en las que se decantaron algunos prin-

cipios constitucionales, en tal contexto y dado el carácter unicameral de su 

Asamblea Nacional existía la preocupación por que ésta invada el ámbito de 

la función ejecutiva y que todos los poderes terminasen por fundirse en manos 

del órgano legislativo (BLANCO 2010: 230). Tal es así que, en la Constitución 

Francesa aprobada el 3 de septiembre de 1791 por su Asamblea Nacional y 

que también es un documento pionero en la teoría de los derechos humanos 

constitucionalmente reconocidos, incluso consideraron que: 

«Título I: Disposiciones Fundamentales Garantizadas por la Constitu-

ción 

[…] 
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El Poder legislativo no podrá hacer leyes que mermen y dificulten el 

ejercicio de los derechos naturales y civiles consignados en el presente tí-

tulo y garantizados por la Constitución. […]» 

Con la abolición de la monarquía surgió su segunda Constitución en 

1793, obviamente republicana y una segunda declaración de derechos, más 

amplia y completa que la anterior (PLANAS 1997: 277). También, ya desde en-

tonces NICOLAS DE CONDORCET advirtió que «La renovación muy frecuente del 

cuerpo legislativo, la reclamación que el pueblo podrá hacer contra las leyes que 

juzgase contrarias a su libertad, el cambio inmediato de las asambleas que re-

chazan escuchar su voz, son elementos preservadores suficientes contra los 

proyectos de usurpación del poder, contra los sistemas destructores de la liber-

tad que se podrían temer de una sola asamblea, fuerza unica de todos los po-

deres sociales» (AP 1860: LVIII 588). 

Así fue como, vemos sintéticamente, se gestaron las experiencias revo-

lucionarias norteamericana y francesa en lo que concierne a las distorsiones 

legislativas a la Voluntad Constituyente, que nosotros enfatizamos y las rela-

cionamos con los antecedentes históricos referidos a la norma que impide a 

los familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del 

Perú respecto a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así 

como con las previsiones que adoptaron los constituyentes primigenios de 

ambos lados del océano Atlántico para que el órgano legislativo no contradiga 

lo decidido por el poder originario[14], destacando la participación en la toma 

                                                 
[14]  Incluso, en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo 

de 1812 por las Cortes Generales y Extraordinarias, consideraron que: «Art. 3º. La soberanía reside 

esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer 

sus leyes fundamentales» y también que «Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por 

leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los indivi-

duos que la componen» (GARCÍA B. 2006: I 32). 
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de decisiones y la igualdad de trato por parte de los poderes constituidos para 

todos quienes fueron considerados ciudadanos.  

También, lo propio aconteció en Latinoamérica luego de los procesos re-

volucionarios independentistas de la monarquía española y con la supresión 

de los antiguos virreinatos, el Poder Constituyente de las nacientes repúblicas 

comenzaron a darse sus normas fundamentales en las que establecieron sus 

principios originarios. Al respecto, en Perú «Nuestro derecho constitucional se 

ha inspirado, sobre todo en el siglo XIX, en el de dos países: Estados Unidos 

y Francia» (PAREJA 2005: 20). Tal es así que, los constituyentes primigenios 

en la primera Constitución Política de la República Peruana de 1823 conside-

raron entre otros principios los siguientes:  

«Art. 3.- La soberanía reside esencialmente en la nación, y su ejercicio 

en los magistrados, á quienes ha delegado sus poderes.» 

«Art. 4º.- Si la nación no conserva ó protege los derechos legítimos de 

todos los individuos que la componen, ataca el pacto social: así como se 

extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las 

leyes fundamentales.» 

«Art. 5. La nación no tiene facultad para decretar leyes que atenten á 

los derechos individuales.» 

«Art. 23º.- Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, ya 

castigue. […]» (GARCÍA B. 2006: I 126-128). 

Más aún, desde el punto de visto ideológico, la influencia estadouni-

dense, francesa y española durante el siglo XIX fueron determinantes en la 

letra, contenido e instituciones de los textos constitucionales peruanos 

(HAKANSSON 2012: 37). Además, en esencia casi los mismos principios enar-

bolados, por los constituyentes primigenios de ambos lados del océano Atlán-

tico, con algunas variantes propias de la evolución constitucional se replicaron 

en los instrumentos internacionales contemporáneos. 
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En efecto, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre que es otro instrumento internacional de Derechos Humanos y que 

se aprobó en Bogotá el 2 de mayo de 1948 en Novena Conferencia Interna-

cional Americana, en la que con criterio similar consideraron lo siguiente: 

«Artículo II. Derecho de igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y de-

beres consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna. 

Artículo XX. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno. 

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte 

en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, 

y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, ge-

nuinas, periódicas y libres.» 

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

es otro instrumento internacional de Derechos Humanos y que fue proclamada 

en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 A (III), en la que con parecer semejante estable-

cieron lo siguiente:  

«Artículo 21.- 

1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igual-

dad, a las funciones públicas de su país.  

3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que ha-

brán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 

por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 

libertad del voto.» 

Igualmente, la precitada Declaración Internacional prescribe que «Ar-

tículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
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Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o te-

rritorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autó-

nomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía» y que «Artículo 30. 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que con-

fiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender 

y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cual-

quiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración» 

Este Instrumento Internacional en Perú la aprobaron mediante Resolu-

ción Legislativa 13282 y se publicó el 24 de diciembre de 1959 (MJDH 2012: 

60). Además, las declaraciones y resoluciones internacionales son política y 

moralmente obligatorias para los Estados miembros de las organizaciones in-

ternacionales y deben ser acatadas de buena fe por los Estados conforme a 

los principios del derecho internacional, pues tales instrumentos son general-

mente adoptados en conferencias internacionales o aprobados por determi-

nadas instancias internas de las organizaciones internacionales (MELÉNDEZ 

2012: 24).  

También, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

es otro instrumento internacional de Derechos Humanos y que fue abierto a 

la adhesión el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas mediante su Resolución 2200 A (XXI), entró en vigor el 23 de 
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marzo de 1976 conforme a su Artículo 49º, en el que con criterio similar con-

sideraron lo siguiente: 

«Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distin-

ciones mencionadas en el artículo 2[15], y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades:  

a)  Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;  

b)  Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores;  

c)  Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-

nes públicas de su país.» 

Asimismo, el precitado Pacto Internacional prescribe que «Artículo 5.- 1. 

Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 

actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 

derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor me-

dida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de 

ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en 

un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, 

so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor 

grado», así como que «Artículo 5.- 2. No podrá admitirse restricción o menos-

cabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vi-

gentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

                                                 
[15]  Dicho texto es el siguiente: «Artículo 2.- 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 

estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. […]». 
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costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reco-

noce en menor grado» 

Este Instrumento Internacional en Perú lo suscribieron el 11 de agosto 

de 1977, se aprobó mediante Decreto Ley 22128 que se publicó el 29 de 

marzo de 1978 y se ratificó por la Décimo Sexta Disposición General y Tran-

sitoria de la Constitución Política de 1979. Además, el instrumento de adhe-

sión del 12 de abril de 1978 lo depositaron el 28 de abril de 1978, el mismo 

que fue aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por ser Perú país 

signatario y entró en vigencia el 28 de julio de 1978 (MJDH 2012: 68).  

Adicionalmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que es otro instrumento internacional de Derechos Humanos y que se adoptó 

en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entró en vigor el 18 

de julio de 1978 de acuerdo a su Artículo 74.2, con parecer semejante esta-

blecieron lo siguiente:  

«Artículo 23º. Derechos Políticos  

1.  Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

a)  De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos;  

b)  De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realiza-

das por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores, y  

c)  De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-

ciones públicas de su país.  

2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunida-

des a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal.» 
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Asimismo, la precitada Convención Internacional prescribe que «Artículo 

1º. Obligación de Respetar los Derechos 1.  Los Estados Partes en esta Con-

vención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social», 

así como que «Artículo 29º. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de 

la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a)  permitir a 

alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella; b)  limitar el goce y ejercicio de cualquier dere-

cho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cual-

quiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 

parte uno de dichos Estados; c)  excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática represen-

tativa de gobierno, y d)  excluir o limitar el efecto que puedan producir la De-

claración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos inter-

nacionales de la misma naturaleza» 

Este Instrumento Internacional en Perú la suscribieron el 27 de julio de 

1977, se aprobó mediante Decreto Ley 22231 que se publicó el 12 de julio de 

1978 y se ratificó por la Décimo Sexta Disposición General y Transitoria de la 

Constitución Política de 1979. Además, el instrumento de ratificación del 12 

de julio de 1978 se depositó el 28 de julio de 1978 y entró en vigencia también 

el 28 de julio de 1978 (MJDH 2012: 457).  
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Siendo así, el reconocimiento de la intangibilidad de tales derechos im-

plica limitaciones al alcance de las competencias del poder público, pues 

desde el momento que se reconoce y se garantiza en la Constitución que hay 

derechos del ser humano inherentes a su misma condición se está limitando 

el ejercicio del Estado al cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos 

derechos (NIKKEN 1997: 20). Asimismo, esas declaraciones, como todos los 

instrumentos de su género[16], son actos solemnes a través de los cuales quie-

nes los emiten proclaman su apoyo a principios de gran valor que se conside-

ran perdurables; además, su carácter vinculante, así como sus efectos en ge-

neral dependen, entre otros criterios, a las circunstancias en que la declara-

ción se haya emitido y del valor que se haya reconocido al instrumento a la 

hora de invocar los principios proclamados.  

En efecto, en Latinoamérica las Constituciones otorgan valor distinto a 

los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, la de Perú dispone 

«Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional». Sin embargo, en nuestra región sub continental existe 

ya una tendencia a otorgarle supremacía[17] al derecho internacional de los 

Derechos Humanos respecto del derecho interno o, al menos, a equiparar su 

valor jerárquico con las normas constitucionales (MELÉNDEZ 2012: 33). Ade-

más, a diferencia de otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

                                                 
[16]  Entre los que se encuentran los Tratados sobre Derechos Humanos, desde la perspectiva interna-

cional son normas de ius cogens, o sea de obligatoria observancia por los Estados al igual que su 

propia Constitución y desde el punto de vista constitucional, la protección de los Derechos Humanos 

denota en los Estados principalmente un “no hacer” y “no intervenir” para asegurar los derechos libe-

rales, así como “un hacer” para la protección de los derechos sociales (HAKANSSON 2012: 236). 

[17]  Tal es el caso de las Constituciones Políticas de: Guatemala de 1985 (artículo 46), Colombia de 

1991 (artículo 93), Venezuela de 1999 (artículo 23) y Bolivia de 2009 (artículo 13). 



54 
 

como las declaraciones y las resoluciones, los tratados si son de carácter vin-

culante pues jurídicamente son obligatorios para los Estados partes. Incluso, 

la Constitución Política vigente de Perú plantea en una de sus disposiciones 

finales lo siguiente: 

«Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacio-

nales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.» 

Además, el Texto Constitucional vigente de 1993 reconoce como parte 

de su catálogo de derechos, todos aquellos que se deriven de la dignidad del 

ser humano, por lo que los derechos y libertades reconocidos por los tratados 

internacionales también forman parte de la precitada Norma Fundamental 

peruana (HAKANSSON 2012: 236). Al respecto, el Tribunal Constitucional 

peruano, afirmó lo siguiente: 

«Por un lado, la Constitución, en el artículo 3º, acoge un sistema de 

numerus apertus de derechos constitucionales. En efecto, según esta dis-

posición: 

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no ex-

cluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno.”» (TCP 2005: FJ 28). 

«Conforme a esta disposición el catálogo de derechos constitucionales 

no excluye “otros de naturaleza análoga” o que “se fundan” en determina-

dos principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Es decir, 

existe otro conjunto de derechos constitucionales que está comprendido 

tanto por “derechos de naturaleza análoga” como por los que se infieren de 

los principios fundamentales» (TCP 2005: FJ 2). 
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«Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en 

cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya conforma el or-

denamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal no 

cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos 

humanos de los que el Estado peruano es parte. En efecto, si en las fuentes 

de nuestro ordenamiento jurídico se indaga por aquella donde se pueda 

identificar derechos que ostenten “naturaleza análoga” a los derechos que 

la Constitución enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente reside, 

por antonomasia, en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, dichos tra-

tados, todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza “constitu-

cional”» (TCP 2005: FJ 30). 

Adicionalmente, en el Congreso Constituyente Democrático, con repre-

sentación mayoritaria del gobierno peruano de entonces, el 12 de julio de 1993 

en la 29ª G sesión matinal, durante el debate del proyecto sustitutorio de 

Constitución contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Consti-

tución y de Reglamento, Carlos Ferrero Costa entonces Constituyente de la 

República electo por la Alianza Nueva Mayoría-Cambio 90, sostuvo lo si-

guiente: 

«Señor Presidente: [...] 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución 

Peruana y todos los pactos civiles de derechos humanos establecen que 

somos básicamente iguales; por consiguiente, cuando alguien le quita algo 

a una persona tiene que haber razones muy importantes, pero absoluta-

mente importantes, para que sea una diferenciación y no una discrimina-

ción. Entonces, lo que habría que probar es si están en una condición tal 

como para que esa condición amerite una diferenciación, que por ser dife-

renciación no es discriminatoria. Pero este argumento resulta difícil de pro-

bar, porque, en verdad, el ejercicio de un derecho político es tan consus-
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tancial a la naturaleza humana que el despojo de ese derecho político con-

figura una situación discriminatoria que marca una diferencia que es insal-

vable y que separa unos hombres de otros hombres. 

[…] (CCD 1993a: 562)» 

Presidente, con su permiso, para advertir la ausencia de lógica en un 

señor congresista que ha dicho que hay discriminaciones a favor y discri-

minaciones en contra. Esta afirmación es grave, muy grave, porque la dis-

criminación a favor no existe, es como el delito a favor del muerto, no puede 

ser. Solamente hay el derecho de igualdad. Cuando no se respeta el dere-

cho de igualdad, se discrimina. Nadie es discriminado con beneficio; en 

consecuencia, no existe la discriminación a favor.» (CCD 1993a: 585-586) 

No obstante, pese a la constitucionalización y reconocimiento internacio-

nal de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la igualdad 

ante la ley y la participación política, quizás aún más ilustrativa que todos los 

argumentos reproducidos de la jurisprudencia y doctrina sea uno de época de 

la constituyente norteamericana primigenia donde JAMES MADISON escribió 

«no hay posibilidad alguna de curar los perniciosos efectos de las facciones 

en una democracia pura, es decir, en una sociedad compuesta por un número 

pequeño de ciudadanos que se congregan y administran el gobierno en per-

sona. Casi siempre habrá una mayoría con una pasión o un interés común, y 

esta forma de gobierno crea comunicación y concierto, por lo cual no hay nada 

que frene esta tendencia a sacrificar la parte más débil o al individuo molesto,» 

(HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 141). 

Consecuentemente, la trascendencia de los Derechos Humanos se de-

nota desde sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, se sos-

tuvo que todos los hombres son creados iguales, por lo que son igualmente 
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admisibles a todas las dignidades sin distinción alguna, y que el Poder Legis-

lativo no podría hacer leyes que mermen o dificulten el ejercicio de algún de-

recho; jurisprudencialmente, se ha considerado que existen derechos consti-

tucionales que se encuentran en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos de los que el Estado peruano es parte; y doctrinariamente, se ha 

reconocido que el poder legislativo realiza usurpaciones que son peligrosas y 

que existen mayorías parlamentarias que tienen intereses comunes que in-

cluso conllevan a sacrificar a la parte más débil. 

3.3 Relevancia de los Principios Constitucionales 

En el contexto externo, la relevancia de los principios constitucionales en 

el mundo denota las prescripciones máximas de derecho, principalmente. En 

los mismos también están los avatares del discurrir histórico-constitucional de 

la humanidad que se relacionan con el entorno interno de la materia investi-

gada concerniente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente 

en la norma cuestionada. En efecto, los principios constitucionales[18] han sido 

plasmados por el Poder Constituyente en las cartas fundamentales y en los 

ordenamientos jurídicos constitucionales de occidente el valor de la igualdad 

ante la ley, así como la participación política son principios-derechos funda-

mentales. Además, los derechos fundamentales responden a un sistema de 

valores jurídicos superiores y principios de alcance universal que subyacen en 

las declaraciones y en los convenios internacionales sobre derechos huma-

nos, ratificados por todos los países latinoamericanos y que una vez asumidos 

                                                 
[18]  Los principios constitucionales son reglas básicas que guían el funcionamiento coherente y equili-

brado de la estructura de una Constitución formal de una Estado determinado y sirven para garantizar 

la vigencia, estabilidad y respeto de una Constitución (QUISBERT 2006: 28). 
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como decisión constitucional básica informan todo su ordenamiento jurídico 

ordinario (AGUILERA 2011: 61). 

En el caso peruano su Constitución Política de 1993 contiene Principios 

Constitucionales y en varios de ellos declara cuales son los Principios Funda-

mentales del Estado, al igual que sus homologas en el derecho comparado[19], 

algunos se encuentran considerados expresamente y otros implícitamente[20]. 

De ellos, los que son pertinentes a la norma que impide a los familiares del 

Jefe de Estado postular a la Presidencia de la República del Perú derivan del 

indicado Texto Constitucional que prescribe en el primer párrafo del: «Artículo 

43º.- La Republica del Perú es democrática, social, independiente y sobe-

rana». En relación, al Principio Democrático del que se hace referencia, está 

disperso en todo su articulado y tiene entre sus manifestaciones más impor-

tantes: (a) el Principio de Participación, y (b) el Principio de Manifestación de 

Voluntad Popular (HAKANSSON 2012: 195). De ahí que, la citada Norma Fun-

damental contiene varias prescripciones al respecto. 

En efecto, en la aludida Norma Fundamental, en lo referido al Principio 

de Participación, por voluntad manifiesta de su Poder Constituyente que esta 

de conformidad con la normativa de los precitados instrumentos internaciona-

les de Derechos Humanos, se consideró en distintos artículos lo siguiente: 

«Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:  

[…]  

                                                 
[19]  Tal es el caso de la Constitución de Alemania que dispone que es un estado federal, democrático 

y social (Art. 20.1), la de Francia que es una Republica indivisible, laica democrática y social (Art. 1), 

y la de España de 1978 que es un Estado social y democrático de derecho (Art. 1.1). 

[20]  En efecto, algunos principios no se encuentran expresamente formalizados en la Constitución Na-

cional, pero están implícitos en ella, pues forman parte de la Formula Política del Estado que sustenta 

todo el edificio estatal (GONZALES 2013: 201). 
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17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, eco-

nómica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, con-

forme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 

autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum» (UG 1993: 

s/n). 

«Artículo 31º.- 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos me-

diante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autorida-

des y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser 

elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 

condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal 

de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e in-

directos de su participación. 

[…] 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio 

de sus derechos» (UG 1993: s/n). 

Por ende, el derecho de participación política es consustancial a lo 

democrático, pues en su ausencia la democracia[21] no existe por su propia 

definición desde que ella es participación del pueblo en la elección de 

gobernantes y en las decisiones, así no hay democracia sin derechos 

humanos y sobre todo sin la participación efectiva de los ciudadanos en la 

vida política (RUBIO 2006: 27). Además, el derecho de participación política es 

una expresión del derecho de libertad porque consiste en una libre 

intervención, en todos los aspectos de la vida que cubre por igual distintos 

aspectos de la vida, por lo que la regla de aplicación de la participación será 

                                                 
[21]  La democracia es un sistema institucional y convivencial que debe instaurar una constante delibe-

ración pública, un consenso constitucional y una crítica constructiva racional como motores políticos 

de cambio, en ese sentido el concepto de poder constituyente se introduce en el marco jurídico-político 

institucional como posibilidad constante de revisión y reforma del pacto constitucional (AGUILERA 2011: 

113). 
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extensiva y deberá ser reconocida en todos los ámbitos dentro de los cuales 

sea ejercida en la vida social, tanto en el Estado entendido como poder público 

como en las organizaciones privadas (RUBIO, EGUIGUREN & BERNALES 2013: 

531). Más aún, el Tribunal Constitucional peruano, sostuvo lo siguiente: 

«El derecho a la participación en la vida política, económica, social y 

cultural de la nación, reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitu-

ción, constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la 

libre intervención en los procesos y la toma de decisiones en el ámbito po-

lítico, económico, social y cultural. La participación política constituye un 

derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona, en 

todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la so-

ciedad.  De ahí que éste no se proyecta de manera restrictiva sobre la par-

ticipación de la persona en el Estado-aparato o, si se prefiere, en el Estado-

institución, sino que se extiende a su participación en el Estado-sociedad, 

es decir, en los diversos niveles de organización, público y privado. Tal es 

el caso, por ejemplo, de la participación de las personas en la variedad de 

asociaciones, con diversa finalidad, o la participación en todo tipo de car-

gos; la característica común de todos ellos es que su origen es un proceso 

de elección por un colectivo de personas. Piénsese en la junta directiva de 

la asociación, del colegio profesional, de los cargos precedidos por elección 

en las universidades, públicas y privadas, etc.» (TCP 2006b: FJ 3). 

Igualmente, en el nombrado Texto Constitucional, en relación al Principio 

de Manifestación de Voluntad Popular, por voluntad expresa de su Poder 

Constituyente que concuerda con la normativa de los señalados instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, se adoptó en varios artículos lo si-

guiente: 

«Artículo 35º.- 

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través 

de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, con-

forme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación 
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de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les 

concede personalidad jurídica. 

[…]» (UG 1993: s/n). 

«Artículo 45º.- 

El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con 

las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes estable-

cen. 

[…]» (UG 1993: s/n). 

Tal es así pues el poder estatal se origina de una titularidad real que, 

única y exclusivamente, corresponde al Pueblo que es quien da contenido a 

la voluntad social que se expresa en reglas que obligan y operan sobre las 

conductas de todos los miembros de la sociedad estatal, así también le 

incumbe elegir a los gobernantes y operadores del poder, quienes actúan en 

su representación y con los limites previamente fijados en la Constitución y las 

leyes, cuyo fundamento radica en que la voluntad general del pueblo es 

supraordinante al interés de algunas personas en particular (GARCÍA T. 1998: 

34). Es decir, el poder que se entrega a los gobernantes en una democracia 

no es ilimitado, pues está tasado y definido en las normas jurídicas y 

primordialmente en la Constitución donde se fijan las atribuciones y se 

consignan los limites (BOREA 2016: 403). Más aún, el Tribunal Constitucional 

peruano, sostuvo lo siguiente: 

«[…] 

una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación 

de la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por 

ella, no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder 

deviene en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, li-

mitado e informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-

normativo. 
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Ocurre, sin embargo, que siendo la Constitución la expresión jurídica de 

la soberanía popular, ésta otorga a aquélla su fundamento y razón de exis-

tencia, por lo que una Constitución sólo es identificable como tal en la me-

dida de que se encuentre al servicio de los derechos fundamentales del 

pueblo. 

[…]  

De este modo, la voluntad política que da origen al Estado social y de-

mocrático de derecho se proyecta en éste, no ya como un poder supremo, 

sino como el contenido material del constitucionalismo concretizado en la 

necesidad de respetar, garantizar y promover los derechos fundamentales 

de cada persona. El pueblo, como Poder Constituyente, deposita su volun-

tad en la Constitución, se inserta en el Estado social y democrático de de-

recho, y deja de ser tal para convertirse en un poder constituido. La demo-

cracia episódica, fáctica, no reglada y desenvuelta en las afueras del Dere-

cho, da lugar a una democracia estable, jurídica y, consecuentemente, re-

glada y desarrollada conforme a los límites establecidos en la Constitución; 

da lugar, en otros términos, a la democracia constitucional. 

Tales límites, por vía directa o indirecta, se reconducen a asegurar el 

respeto, promoción y plena vigencia de los derechos fundamentales. 

Por ello el artículo 44º establece como uno de los deberes primordiales 

del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 

Y por esa misma razón se ha sostenido que en realidad, no hay dos 

objetivos que la Constitución deba cumplir, sino uno, puesto que sólo de 

una manera (mediante el Estado Constitucional) puede el poder organi-

zarse para preservar la libertad. El único fin de la Constitución es, pues, la 

libertad (la libertad en igualdad); la división de poderes es sólo una forma 

de asegurarla» (TCP 2005b: FJ 20). 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente norteamericana primigenia donde THOMAS JEFFERSON afirmó «Todos 

tendrán también en su mente el sagrado principio de que si bien ha de preva-

lecer en todos los casos la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser 

razonable para ser legitima; y que la minoría posee sus derechos iguales, que 
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leyes iguales deben proteger, y que violar esto sería opresión» (JEFFERSON 

2014: 286). 

Asimismo, la Constitución Política peruana de 1993 también contiene a 

los Principios Técnico Jurídicos del Ordenamiento, algunos de los cuales se 

encuentran considerados expresamente y otros implícitamente. De ellos, los 

que son pertinentes a la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado 

postular a la Presidencia de la República del Perú se encuentran en el preci-

tada Norma Fundamental. Tal es así que el mismo está diseminado en todo 

su articulado y posee entre sus exposiciones más significativas: (a) el Principio 

de Supremacía, y (b) el Principio de Igualdad ante la Ley (HAKANSSON 2012: 

198).  Por ende, es que el precisado Texto Constitucional contiene varias pres-

cripciones al respecto. 

En efecto, la aludida Norma Fundamental, en lo concerniente al Principio 

de Supremacía, por voluntad manifiesta de su Poder Constituyente que esta 

de conformidad con la normativa de los indicados instrumentos internaciona-

les de Derechos Humanos, consideraron en diversos artículos lo siguiente: 

«Artículo 51º 

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las nor-

mas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado» (UG 1993: s/n). 

Artículo 138º 

[…]  

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitu-

cional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, pre-

fieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior» (UG 1993: 

s/n). 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente norteamericana primigenia donde ALEXANDER HAMILTON escribió «en 
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cuanto a los actos contradictorios de una autoridad superior y de otra subor-

dinada, de un poder original y de otro derivado, la naturaleza de la cuestión 

junto con la razón nos indican que deberíamos seguir la regla inversa. Nos 

enseñan que un acto anterior de una autoridad superior deberá prevalecer 

sobre un acto posterior de una autoridad inferior y subordinada. Por lo tanto, 

cuando una ley concreta vulnere la Constitución, el deber de los tribunales 

será el de atender a esta última y hacer caso omiso de la primera» (HAMILTON, 

MADISON & JAY 2015: 552). 

Siendo así, se acepta la Supremacía Constitucional porque de esta sur-

girán todas las demás leyes de menor jerarquía y todo aquel acto que sea 

contrario con la Constitución es de carácter nulo, por la simple razón de que 

sería un enfrentamiento con el pueblo al haberla legitimado este (CHANAMÉ 

2015: 112). Además, la Constitución es fuente del derecho y norma que regula 

las fuentes de producción jurídica, así cualquiera sea el contenido de la carta 

básica, ésta condiciona toda la creación del derecho de un país, considerando 

que solo formaran parte del ordenamiento las que material y formalmente es-

tén acorde con sus prescripciones (GARCÍA 1998: 86). Más aún, el Tribunal 

Constitucional peruano, sostuvo lo siguiente: 

«La supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra re-

cogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la 

Constitución se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico (artículo 51º: 

la Constitución prevalece sobre toda norma legal y así sucesivamente), 

como aquella subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos 

(artículo 45º: el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo 

hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 

leyes establecen), o de la colectividad en general (artículo 38º: todos los 

peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y 
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el ordenamiento jurídico de la Nación), puede desconocer o desvincularse 

respecto de sus contenidos» (TCP 2007: FJ 6). 

 «La fuerza normativa de la Constitución implica a su vez: i) una fuerza 

activa, entendida como aquella capacidad para innovar el ordenamiento ju-

rídico, pues a partir de ella existe una nueva orientación normativa en el 

sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, derogando expresa o implí-

citamente aquellas normas jurídicas infraconstitucionales que resulten in-

compatibles con ella (en las que precisamente se produce un supuesto de 

inconstitucionalidad sobrevenida); y ii) una fuerza pasiva, entendida como 

aquella capacidad de resistencia frente a normas infraconstitucionales que 

pretendan contravenir sus contenidos [Exp. 00047-2004-AI/TC FJ 56]» 

(TCP 2007: FJ 7). 

«Asimismo, conviene precisar que si bien todo el conjunto de normas 

que componen la Constitución es vinculante y poseen la misma jerarquía 

normativa, es el Estado el que debe privilegiar la plena vigencia de los de-

rechos fundamentales (artículo 44º, Const.), así como los bienes y princi-

pios constitucionales que se desprenden de estas disposiciones. En efecto, 

si se tiene en consideración que los dos principales bloques normativos de 

la Constitución están compuestos por un catálogo de derechos fundamen-

tales (artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 22º, 23º, 

24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º , 31º, 35º, 139º, entre otros), y por la estructura-

ción del Estado (Poder Legislativo, arts. 90º y ss.; Poder Ejecutivo, arts. 

110º y ss.; Poder Judicial, arts. 138º y ss.; Ministerio Público, arts. 158 y 

ss.; Sistema electoral, arts. 176 y ss.; Gobiernos Locales y Regionales, arts. 

188º y ss; y Tribunal Constitucional, arts.201º y ss.; entre otros), es Este 

último, el Estado, el que en toda actuación debe preferir y privilegiar los 

derechos fundamentales, tal como lo exige la propia naturaleza de tales 

derechos, basados en la dignidad del ser humano, y además por disposi-

ción de la propia Norma Fundamental, que en su artículo 44º establece 

como un deber primordial del Estado: “garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos”, y en su artículo 45º señala que “El poder del Estado 

emana del pueblo (…)”» (TCP 2007: FJ 8). 
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Al respecto, también traemos a colación un argumento de la época de la 

constituyente norteamericana primigenia donde ALEXANDER HAMILTON escribió 

«La interpretación de las leyes es el ámbito natural y especifico de los tribu-

nales. De hecho, una Constitución es debe ser considerada por los jueces 

como una ley fundamental y, por tanto, ellos son los que deben determinar su 

significado y el de cualquier acto concreto del cuerpo legislativo. Si surgiera 

una discrepancia irreconciliable entre estos dos, está claro que debería tener 

preferencia el que tenga superior rango de jerarquía y validez. Es decir, la 

Constitución debe prevalecer sobre una ley ordinaria, y la intención del pueblo 

sobre la intención de sus agentes» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 551). 

Igualmente, en el nombrado Texto Constitucional, en relación al Principio 

de Igualdad ante la Ley, por voluntad expresa de su Poder Constituyente que 

concuerda con la normativa de los señalados instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, adoptaron en los sucesivos artículos lo siguiente: 

«Artículo 2º.- 

Toda persona tiene derecho: 

[...] 

2.  A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole» (UG 1993: s/n). 

«Artículo 103.-  

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 relacio-

nes y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroacti-

vos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. 

La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia 

que declara su inconstitucionalidad. 

La Constitución no ampara el abuso del derecho» (UG 1993: s/n). 
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Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente francesa primigenia donde MAXIMILIEN ROBESPIERRE afirmó que «To-

dos los ciudadanos, sean quienes sean, tiene derecho a aspirar a todos los 

grados de representación. No hay nada más conforme a vuestra declaración 

de derechos, ante la cual todo privilegio, toda distinción, toda excepción deben 

desaparecer. La constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, 

en todos los individuos del pueblo. Cada individuo tiene, pues, el derecho de 

contribuir a la ley por la cual él está obligado, y a la administración de la cosa 

pública, que es suya. Si no, no es verdad que los hombres son iguales en 

derechos, que todo hombre es ciudadano» (ROBESPIERRE 2005: 24). 

De ahí que, la igualdad debe plasmarse tanto en la elaboración de textos 

normativos como en su aplicación, siendo necesario vigilar la existencia de 

igualdad en los dos ámbitos indicados y no solo en uno de ellos (RUBIO 2005: 

160). Además, cuando se plasme el contenido del derecho de igualdad, el 

legislador está especialmente obligado a justificar de modo adecuado y sufi-

ciente las diferencias de trato que introduce en alguna norma (MOSQUERA 

2006: 22-23). Más aún, también el Tribunal Constitucional peruano, sostuvo 

lo siguiente: 

«La noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. 

En el primero aparece como un principio rector de la organización y actua-

ción del Estado Democrático de Derecho. En el segundo, se presenta como 

un derecho fundamental de la persona. 

Como principio implica un postulado o proposición con sentido y pro-

yección normativa o deontológico, que, por tal, constituye parte del núcleo 

del sistema constitucional de fundamento democrático. Como derecho fun-

damental comporta el reconocimiento de la existencia de una facultad o 

atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, derivada de 

su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en relación 
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a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal 

deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 

privilegios y las desigualdades arbitrarias. 

En ese sentido, la igualdad es un –principio– derecho que instala a las 

personas situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello 

involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, cir-

cunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan 

excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que 

se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. 

Por consiguiente, presume la afirmación a priori y apodíctica de la ho-

mologación entre todos los seres humanos, en razón de la identidad de 

naturaleza que el derecho estatal se limita a reconocer y garantizar. 

[…]» (TCP 2003: FJ 3.1). 

Todos los precitados Principios Constitucionales establecen la identidad 

del sistema constitucional en la medida en que definen sus características 

básicas o esenciales, pues se erigen como parte constitutiva y medular del 

sistema constitucional, al adecuar la normatividad del sistema dándole 

coherencia y razonabilidad político-jurídica (GARCÍA 2008: 534). Más aún, en 

forma integral el Tribunal Constitucional peruano, sostuvo lo siguiente: 

« El principio democrático, inherente al Estado Constitucional, alude no 

sólo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de 

los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de soberanía 

popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado 

(principio jurídico de supremacía constitucional), sino también a la necesi-

dad de que dicho reconocimiento originario se proyecte como una realidad 

constante en la vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la 

institucionalización de los cauces respectivos, cada persona, individual o 

colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de partici-

par de manera activa “en la vida política, económica, social y cultural de la 

Nación”, según reconoce y exige el artículo 2º 17 de la Constitución 

La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona 

humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1º de la 
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Constitución), por lo que su participación en la formación de la voluntad 

político-estatal, es presupuesto indispensable para garantizar el máximo 

respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales.  

[…]. Entre éstos se encuentran los denominados derechos políticos, 

enumerados en los artículos 2º 17 y 30º a 35º, […] de la Carta Fundamental. 

Una sociedad en la que no se encuentren plenamente garantizados es-

tos derechos, sencillamente, o no es una comunidad democrática, o su de-

mocracia, por incipiente y debilitada, se encuentra “herida de muerte”.» 

(TCP 2004: FJ 12). 

Además, la legislación, la jurisprudencia y la propia Constitución deben 

ser expresión de la eficacia de los derechos constitucionales, tanto si se trata 

de garantías constitucionales frente a otros como frente al Estado y sus insti-

tuciones, siendo así los derechos constitucionales son básicos, pero no abso-

lutos e incondicionales, por lo que la Constitución debe establecer los límites 

previstos a los mismos donde los valores superiores y principios constitucio-

nales pueden solucionar problemas de colisión y antinomias jurídicas entre 

derechos fundamentales (AGUILERA 2011: 61). 

Incluso, quizás aún más ilustrativa que todos los argumentos reproduci-

dos de la jurisprudencia y doctrina sea uno de la época de la constituyente 

norteamericana primigenia donde THOMAS JEFFERSON afirmó «es adecuado 

que comprendáis aquello que considero principios esenciales de nuestro go-

bierno y, por consiguiente, pautas configuradoras de su administración. Los 

resumiré al máximo, formulando el principio general […]. Justicia igual y 

exacta para todos los hombres, fuere cual fuere su estado o convicción reli-

giosa o política» (JEFFERSON 2014: 288). 

Consecuentemente, la relevancia de los Principios Constitucionales se 

denota desde sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de 
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la doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, se pre-

vino que son de alcance universal pues subyacen en los convenios interna-

cionales sobre derechos humanos; jurisprudencialmente, se ha considerado 

a la igualdad como un principio-derecho que instala a las personas en un plano 

de equivalencia de modo tal que no haya excepciones o privilegios que exclu-

yan a una de los derechos que se conceden a otra, y a la participación política 

como de contenido amplio que implica la intervención de la persona, en todo 

proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la sociedad; 

y doctrinariamente, se ha reconocido como pautas configuradoras por lo que 

ningún acto de los poderes públicos o de la colectividad debe desconocer o 

desvincularse de sus contenidos. 

3.4 Tratamiento Constitucional en Latinoamérica 

En el contexto externo, el tratamiento constitucional en Latinoamérica 

denota la postura política-jurídica de derechos análogos, principalmente. En 

el mismo también están los avatares del discurrir histórico-constitucional lati-

noamericano que se relacionan con el entorno interno de la materia investi-

gada concerniente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente 

en la norma cuestionada. Tal es así, a nivel de nuestra región subcontinental 

conformada por los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoa-

mericanos y Caribeños (CELAC) en sus Constituciones vigentes[22] se con-

templa el desenlace político institucional que prevalece en la actualidad sobre 

el tema investigado cuyo tratamiento no es homogéneo por razones diversas. 

En efecto, «la evolución de la democracia, el constitucionalismo y el Estado 

                                                 
[22]  Los articulados de las constituciones que reproducimos, a la fecha de la redacción del presente 

documento, han estado vigentes durante el proceso de la ésta investigación académica. 
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de derecho en América Latina no siempre fue igual en todas las naciones» 

(MIRÓ QUESADA 2010: 64). No obstante, en el articulado de sus textos consti-

tucionales, solo en algunos expresamente si se ha prohibido a los familiares 

de los Jefes de Estado que postulen a la Presidencia de sus países, pero 

como manifestación de la voluntad expresa de su Poder Constituyente. 

En efecto, en la Constitución Política de Costa Rica vigente de 1949 se 

adoptó un criterio diferente al de los citados instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constituyente, 

en la cual consideraron lo siguiente: 

«Artículo 132.- No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente:  

1)  El Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier 

lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejer-

cido durante la mayor parte de un período constitucional; 

2)  El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce 

meses anteriores a la elección, y quien en su lugar hubiera ejercido 

la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese término;  

3)  El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descen-

diente, o hermano de quien ocupe la Presidencia de la República al 

efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado en cual-

quier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;  

4)  El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses an-

teriores a la fecha de la elección;  

5)  Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los 

Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elec-

ciones, el Director del Registro Civil, los directores o gerentes de las 

instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de 

la República. 

Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieran 

desempeñado los cargos indicados dentro de los doce meses anteriores a 

la fecha de la elección» (UG 1949: s/n). 
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En Costa Rica la norma constitucional de inelegibilidad presidencial no 

incluye al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado, pero si a sus parien-

tes y a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de nivel legal e 

incorpora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro del cuarto 

grado y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presidencia, empero 

no alcanza a los de los Vicepresidentes. 

Además, en la Constitución Política de Panamá vigente de 1972 se aco-

gió un parecer distinto al de los mencionados instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constituyente, 

donde determinaron lo siguiente: 

«Art. 192. No podrá ser elegido Presidente de la República: 

1.  El ciudadano que llamado a ejercer la Presidencia por falta absoluta 

del titular, la hubiera ejercido en cualquier tiempo durante los tres 

años inmediatamente anteriores al periodo para el cual se hace la 

elección. 

2.  Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad del Presidente de la República que haya ejercido sus 

funciones en el periodo inmediatamente anterior a los del ciudadano 

indicado en el numeral uno de este artículo» (UG 1972: s/n). 

En Panamá la norma constitucional de inelegibilidad presidencial no in-

cluye al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado, pero si a sus parientes 

y a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de nivel legal e incor-

pora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado 

y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presidencia, empero no 

alcanza a los de los Vicepresidentes. 

Igualmente, en la Constitución Política de Honduras vigente de 1982 se 

tomó una apreciación diversa al de los indicados instrumentos internacionales 
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de Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constitu-

yente, en la que contemplaron lo siguiente: 

«Art. 240. No pueden ser elegidos Presidente ni vicepresidente. 

1.  Los Secretarios y Sub secretarios de Estado, Magistrados del Tribu-

nal Supremo Electoral, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, 

Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, 

Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de Instituciones Descentrali-

zadas y Desconcentradas, Miembros del Tribunal Superior de Cuen-

tas, Procurador y Sub-procurador General de la República, Director 

y Sub-directores del Registro Nacional de las Personas, Procurador 

y subprocurador del Ambiente; Fiscal General de la Republica y Fis-

cal General Adjunto; el Superintendente de Concesiones y Comisio-

nado Nacional de los Derechos Humanos, que hayan ejercido fun-

ciones durante el año anterior a la fecha de la elección del Presi-

dente de la Republica. El Presidente del Congreso Nacional y el Pre-

sidente de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser candidatos a 

la Presidencia de la Republica para el periodo constitucional si-

guiente a aquel para el cual fueron elegidos. 

2.  Los Oficiales Jefes y Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas; 

3.  Los Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas y cuerpos de Policía 

o de Seguridad del Estado; 

4.  Los militares en servicio activo y los miembros de cualquier otro 

cuerpo armado que hayan ejercido sus funciones durante los últimos 

doce meses anteriores a la fecha de la elección; 

5.  Derogado. 

6.  El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguini-

dad o segundo de afinidad del Presidente y Vicepresidente de la 

Republica, que hubieren ejercido la Presidencia en el año prece-

dente a la elección; y, 

7.  Los representantes o apoderados de empresas concesionarias del 

Estado, los concesionarios del Estado para la explotación de rique-

zas naturales o contratistas de servicios y obras públicas que se 
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costeen con fondos nacionales, y quienes por tales conceptos ten-

gan cuentas pendientes con el Estado» (UG 1982: s/n). 

En Honduras la norma constitucional de inelegibilidad presidencial si in-

cluye al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado y comprende a sus 

parientes, así como a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de 

nivel legal e incorpora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro 

del cuarto grado y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presiden-

cia, empero no alcanza a los de los Vicepresidentes. 

Asimismo, en la Constitución Política de El Salvador vigente de 1983 se 

adoptó un criterio diferente al de los citados instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constituyente, 

en la cual consideraron lo siguiente: 

«Art. 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 

1-  El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más 

de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato an-

terior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del pe-

ríodo presidencial; 

2-  El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguini-

dad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan 

ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior; 

3-  El que haya sido Presidente de la Asamblea Legislativa o Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del 

inicio del período presidencial;  

4-  El que haya sido ministro, viceministro de estado o presidente de 

alguna institución oficial autónoma y el director general de la policía 

nacional civil, dentro del último año del periodo presidencial inme-

diato anterior. 

5-  Los militares de profesión que estuvieren de alta o que lo hayan es-

tado en los tres años anteriores al día del inicio del período presi-

dencial; 
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6-  El Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ejercer la 

Presidencia en el período inmediato anterior, se negare a desempe-

ñarla sin justa causa, entendiéndose que ésta existe cuando el Vi-

cepresidente o Designado manifieste su intención de ser candidato 

a la Presidencia de la República, dentro de los seis meses anteriores 

al inicio del período presidencial; 

7-  Las personas comprendidas en los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., 

del artículo 127 de esta Constitución» (UG 1983a: s/n). 

En El Salvador la norma constitucional de inelegibilidad presidencial si 

incluye al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado y comprende a sus 

parientes, así como a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de 

nivel legal e incorpora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro 

del cuarto grado y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presiden-

cia, empero no alcanza a los de los Vicepresidentes. 

También, en la Constitución Política de Guatemala vigente de 1985 se 

acogió un parecer distinto al de los mencionados instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constitu-

yente, donde determinaron lo siguiente: 

«Artículo 186.- No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente 

de la República:  

a.  El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o 

movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni 

quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de 

Gobierno; 

b.  La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la Repú-

blica cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere 

ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en 

que se celebren las elecciones; 

c.  Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando 
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este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las per-

sonas a que se refiere el inciso primero de este artículo; 

d.  El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en 

los seis meses anteriores a la elección; 

e.  Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación 

de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria; 

f.  Los ministros de cualquier religión o culto; y 

g.  Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral» (UG 1985: s/n). 

En Guatemala la norma constitucional de inelegibilidad presidencial no 

incluye al cónyuge[23] de quien ejerce la Jefatura de Estado, pero si comprende 

a sus parientes y a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de 

nivel legal e incorpora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro 

del cuarto grado y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presiden-

cia, empero no alcanza a los de los Vicepresidentes. 

Adicionalmente, en la Constitución Política de Brasil de 1988 vigente se 

tomó una apreciación diversa al de los indicados instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constitu-

yente, en la que contemplaron lo siguiente: 

«Art 14. […] 

§ 7 Son inelegibles en el territorio de jurisdicción del titular, el cónyuge 

y los parientes consanguíneos o afines hasta el segundo grado o por adop-

ción, del Presidente, del gobernador del estado o territorio, del Distrito Fe-

deral, Alcalde o quien los haya reemplazado dentro de los seis meses an-

teriores a la elección, a menos que ya ocupé un cargo electivo y sea can-

didato a la reelección. 

                                                 
[23]  Pero en el expediente 2906-2011 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sostuvo: «[…] con 

los ejercicios interpretativos realizados en este fallo, se reitera en esta sentencia, y permite concluir 

que el cónyuge, aunque no se le aluda de manera expresa, sí está comprendido en la prohibición 

contenida en el inciso c) del artículo 186 constitucional» (CCG 2011: FJ II.C). Así se denegó la postu-

lación presidencial de Sandra Torres quien se había divorciado del Presidente Álvaro Colom. 
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§ 9 Una ley complementaria establecerá otros casos de inelegibilidad y 

los plazos para su terminación, con el fin de proteger la probidad adminis-

trativa, la moral en la duración del mandato, considerará la vida pasada del 

candidato, la normalidad y la legitimidad de las elecciones en contra de la 

influencia del poder económico o abuso del ejercicio de una función, cargo 

o empleo en la administración directa o indirecta» (UG 1988: s/n). 

En Brasil la norma constitucional de inelegibilidad presidencial si incluye 

al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado y comprende a sus parientes, 

así como a los del Vicepresidente, de los Gobernadores y de los Alcaldes en 

sus jurisdicciones. En Perú la norma análoga es de nivel legal e incorpora al 

cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y a los 

afines dentro del segundo del que ejerce la Presidencia, empero no alcanza a 

los de los Vicepresidentes, ni de los Gobernadores y tampoco de los Alcaldes. 

Además, el Poder Constituyente de Brasil si habilitó a sus legisladores ordi-

narios para que mediante ley puedan establecer otros casos de inelegibilidad, 

autorización que la Constitución Política de Perú de 1993 no contempla. 

Finalmente, en la Constitución Política de Paraguay de 1992 vigente se 

adoptó un criterio diferente al de los citados instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, pero como voluntad expresa de su Poder Constituyente, 

en la cual se consideró lo siguiente: 

«Art. 235 - Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la Repú-

blica o Vicepresidente: 

1.  Los ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios 

y los funcionarios de rango equivalente, los directores generales de 

reparticiones públicas y los presidentes de consejos, directores, ge-

rentes o administradores generales de los entes descentralizados, 

autárquicos, autónomos, binacionales o multinacionales, y los de 

empresas con participación estatal mayoritaria; 

2. Los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público; 



78 
 

3. El Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el 

Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes 

del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior 

de Justicia Electoral; 

4. Los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o 

entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de ser-

vicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al 

Estado; 

5. Los ministros de cualquier religión o culto; 

6. Los intendentes municipales y los gobernadores; 

7. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Na-

ción y los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro 

un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales; 

8. Los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, y 

9. El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguini-

dad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la 

presidencia al realizarse la elección, o la haya desempeñado por 

cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla. 

En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben 

haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto me-

nos seis meses antes del día de las elecciones, salvo los casos de vacancia 

definitiva de la Vicepresidencia» (UG 1992: s/n). 

En Paraguay la norma constitucional de inelegibilidad presidencial si in-

cluye al cónyuge de quien ejerce la Jefatura de Estado y comprende a sus 

parientes, así como a los del Vicepresidente. En Perú la norma análoga es de 

nivel legal e incorpora al cónyuge y solo a los parientes consanguíneos dentro 

del cuarto grado y a los afines dentro del segundo del que ejerce la Presiden-

cia, empero no alcanza a los de los Vicepresidentes. 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente norteamericana primigenia donde quien fue el primer presidente del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos JOHN JAY escribió «Un gobierno 
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puede atraer y disponer de los talentos y de la experiencia de los hombres 

más capacitados, no importa donde haya que buscarlos en la Unión. Puede 

actuar siguiendo principios políticos coherentes. Puede armonizar, incorporar, 

y proteger a las diversas partes y miembros, extendiéndoles los beneficios de 

su previsión y precaución» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 104). En efecto, 

el seguir principios políticos coherentes armonizaría y protegería a todos.  

No obstante, los impedimentos precitados se consideraron a pesar que 

los emancipadores y libertadores latinoamericanos propusieron una sociedad 

de seres humanos libres e iguales, y solidarios en sus intereses; en efecto, los 

revolucionarios y precursores de la independencia imaginaron un continente 

con un régimen político sustentado en la Constitución, que es el fundamento 

del Estado democrático de Derecho, aquel en que la autoridad se somete a la 

ley y a los valores, así como a los principios de la democracia; aunque, para-

fraseando a JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI el nuevo régimen latinoamericano no 

fue creación heroica, antes bien fue un mal calco de la Revolución Francesa, 

pero también del modelo político gestado a partir de la independencia de las 

trece colonias de Estados Unidos (MIRÓ QUESADA 2010: 64).  

También, traemos a colación un argumento de la época de la constitu-

yente norteamericana primigenia donde JAMES MADISON escribió «La tarea 

principal de la legislación moderna es regular estos intereses tan diversos y 

antagónicos, involucrando así el espíritu de partido y facción en el funciona-

miento necesario y ordinario del gobierno» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 

139). Sin embargo, la norma que cuestionamos en algunos países latinoame-

ricanos de la región subcontinental si la consideran, pero a nivel constitucional 

por voluntad de su Poder Constituyente, tal como vemos en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Impedimentos para postular en los países Latinoamericanos 

a la Presidencia de la República en sus Constituciones Políticas. 
 

N 
País de la 

CELAC 

Constitución 

Política  

vigente 

Elegibilidad de 

los mandos  

policial-militar 

  

Elegibilidad  

de los altos  

funcionarios 

  

Elegibilidad de 

familiares del 

Presidente 

1 Argentina 1994 ---  ---  --- 

2 Belice 1981 ---  ---  --- 

3 Bolivia 2009 No Art. 238.4  No Art. 238.3  --- 

4 Brasil 1988 No Art. 14.8  ---  No Art. 14.7 

5 Chile 1980 ---  ---  --- 

6 Colombia 1991 No Art. 197  No Art. 197  --- 

7 Costa Rica 1949 ---  No Art. 132.5  No Art. 132.3 

8 Ecuador 2008 No Art. 113.8  No Art. 113.4  --- 

9 El Salvador 1983 No Art. 152.5  No Art. 152.4  No Art. 152.2 

10 Guatemala 1985 No Art. 186.e  No Art. 186.d  No Art. 186.c 

11 Guyana 1980 ---  ---  --- 

12 Honduras 1982 No Art. 240.4  No Art. 240.1  No Art. 240.6 

13 México 1917 No Art. 82.V  No Art. 82.VI  --- 

14 Nicaragua 1987 ---  ---  --- 

15 Panamá 1972 ---  ---  No Art. 192 

16 Paraguay 1992 No Art. 235.7  No Art. 235.1  No Art. 235.9 

17 Perú 1993 No Art. 34  ---  --- 

18 Surinam 1987 ---  ---  --- 

19 Uruguay 1967 ---  ---  --- 

20 Venezuela 1999 No Art. 330   No Art. 229   --- 

 

Nota. Solo se han consignado los artículos que hacen mención expresa a cada ítem de la nor-

mativa obtenida de la base de datos política de la Universidad de Georgetown (UG). 

 

Quizás, tales normas jurídicas se ajustaron a las realidades de esos paí-

ses de la CELAC, pese a que en el último de los ciclos por los que ha pasado 

el constitucionalismo latinoamericano, fueron influenciadas por la Constitución 

Italiana de 1947, la Ley Fundamental Alemana de 1949, la Constitución Fran-

cesa de la V República de 1958 y la Constitución Española de 1978, las cuales 
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influyeron en las reformas de varias Constituciones Latinoamericanas, cuyos 

procesos de transformación se han dado para garantizar plenamente los De-

rechos Humanos basados en la Declaración Universal, corroborada por la De-

claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Inter-

nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacio-

nal de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de San Jose, etapa que 

se ha convertido en un proceso de lento aprendizaje (CHANAMÉ 2015: 670). 

Tal vez por esto, la norma cuestionada en los países latinoamericanos de la 

subregión del Caribe no la consideran, tal como vemos en la Tabla 2: 

Tabla 2. Impedimentos para postular en los países Caribeños 

a la Presidencia de la República en sus Constituciones Políticas. 
 

N 
País de la  

CELAC 

Constitución 

Política  

vigente 

Elegibilidad 

de mandos 

policial-militar 

  

Elegibilidad 

de los altos 

funcionarios 

  

Elegibilidad de 

familiares del 

Presidente 

1 
Antigua y  

Barbuda 
1981 ---  ---  --- 

2 Bahamas 1973 ---  ---  --- 

3 Barbados 1966 ---  ---  --- 

4 Cuba 1976 Si Art. 135  ---  --- 

5 Dominica 1978 No Art. 21  No Art. 21  --- 

6 Dominicana 2010 No Art. 123.4  ---  --- 

7 Granada 1973 ---  ---  --- 

8 Haití 1987 No Art. 267.1  ---  --- 

9 Jamaica 1962 ---  ---  --- 

10 
San Cristóbal y  

Nieves 
1983 ---  ---  --- 

11 
San Vicente y  

Granadinas 
1979 ---  ---  --- 

12 Santa Lucía 1978 ---  ---  --- 

13 
Trinidad y  

Tobago 
1976 No Art. 23.3   No Art. 23.3   --- 

 

Nota. Solo se han consignado los artículos que hacen mención expresa a cada ítem de la nor-

mativa obtenida de la base de datos política de la Universidad de Georgetown (UG). 
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Incluso, quizás aún más ilustrativo que todos los argumentos ya escritos 

sea uno de la época de la constituyente francesa primigenia donde MAXIMILIEN 

ROBESPIERRE afirmó que «El gobierno está instituido para hacer respetar la 

voluntad general, pero los hombres que gobiernan tienen una voluntad indivi-

dual, y toda voluntad tiende a dominar. […]. Concluid pues que el primer ob-

jetivo de toda constitución debe ser defender la libertad publica e individual 

contra el propio gobierno. Los legisladores se han olvidado precisamente de 

ese objetivo; ninguno de ellos ha pensado como limitarlo a cumplir su misión. 

[…]. Ya he indicado las razones de esto: la ambición, la fuerza y la perfidia 

han sido los legisladores del mundo.» (ROBESPIERRE 2005: 206). 

Consecuentemente, el tratamiento Constitucional en Latinoamérica se 

denota desde sus Normas Fundamentales vigentes, fundamentalmente, pues: 

constitucionalmente, solo en siete países que representan el 21.21% de los 

33 integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 

el articulado de sus constituciones explícitamente si se ha considerado el con-

tenido de la norma cuestionada de inelegibilidad de los familiares de los Jefes 

de Estado para postular a la Presidencia de sus países, pero como manifes-

tación de la voluntad expresa de su Poder Constituyente, mientras que en los 

26 Estados restantes que constituyen el 78.79% del total de los conformantes 

de la CELAC, en el texto de las mismas no se han considerado expresamente 

limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre la elegibilidad del cónyuge ni 

parientes de los Presidentes para aspirar a dicho cargo. 

3.5 Disputas Presidenciales en Latinoamérica 

En el contexto externo, las disputas presidenciales en Latinoamérica de-

notan las riñas de las familias presidenciales, principalmente. En los mismos 
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también están los avatares del discurrir histórico-político latinoamericano que 

se relacionan con el entorno interno de la materia investigada concerniente a 

las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la norma cuestio-

nada. En efecto, una de esas vicisitudes es que algunos de los defensores de 

la precitada corriente política-jurídica de inelegibilidad de los familiares de un 

Jefe de Estado para dicho cargo sostienen que, en América Latina, aunque 

con más frecuencia en el caso de los países árabes o asiáticos, la perpetua-

ción en el poder se ha dado por la vía de los hijos o de los parientes consan-

guíneos a quienes se somete a procesos electorales cuya limpieza casi todos 

desconocen, como fue el caso de los Somoza en Nicaragua o de los Duvalier 

en Haití, que si se consignó en la Carta fundamental peruana de 1979 (BOREA 

2016: 751). 

En efecto, en Perú su ya no vigente Constitución Política de 1979 pres-

cribía en el inciso 2 del artículo 204 que: «No pueden postular a Presidente 

de la República, ni a las Vicepresidencias: […] 2.- El cónyuge y los parientes 

consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo del 

que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección», 

norma que el la vigente Constitución Política de 1993 no ha sido incluida, pero 

si a nivel legal. También, a favor de esta posición impeditiva, algunos de sus 

defensores afirman que es claro que el favoritismo puede alcanzar a estos 

personajes por lo que para resguardar la transparencia se señaló que estas 

personas estaban impedidas de postular y que el cónyuge que es el primer 

grado de afinidad, especialmente la esposa, resulta en los países de Latinoa-

mérica ser el primer caso como fue el de los esposos Perón y de la pareja 

Kirchner en Argentina (BOREA 2016: 747). 
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Asimismo, las medidas de citada norma prohibitiva, que era de nivel 

constitucional y no legal, trataban de impedir que quienes participen de la es-

tructura del poder la utilicen para su beneficio personal, por lo que se formalizo 

tales impedimentos para todos aquellos ciudadanos que por algún título han 

estado desempeñando alguna función pública de alta responsabilidad (RUBIO 

& BERNALES 1985: 362). Aunque, tal criterio como ya vimos, constitucional-

mente tan solo se adoptó en siete de los 33 países de nuestra región sub 

continental, nos preguntarnos: ¿Si todos los padres, hijos, cónyuge, suegros, 

yernos, nueras, abuelos, hermanos, nietos, abuelos políticos, cuñados, bisa-

buelos, tíos, sobrinos y bisnietos entre otros parientes, por ser familiares de 

quien ejerce la Jefatura de Estado en latinoamericano necesariamente han 

participado de la estructura del poder estatal, han desempeñado funciones 

públicas de alta responsabilidad y se han favorecido recíprocamente?  

Al respecto, en los países de la Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños en los que en sus Constituciones Políticas expresamente si 

se determinaron impedimentos a los familiares de los Jefes de Estado para 

que postulen a la Presidencia de sus países como en los que no se contem-

plaron limitaciones, prohibiciones o restricciones respecto a su elegibilidad, en 

distintas etapas de la historia política de nuestra región sub continental, acon-

tecieron disputas entre los Primeros Mandatarios con miembros de su familia 

contrariamente a los argumentos que motivaron se considere en los textos 

constitucionales la inelegibilidad de sus cónyuges y parientes, pero como ma-

nifestación de la voluntad expresa de su Poder Constituyente y no por medio 

de normas con rango de Ley.  
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Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente francesa primigenia donde SIEYÉS afirmó «La igualdad de derechos 

políticos, sin embargo, es un principio fundamental, pues aquella ha de enten-

derse tan sagrada como la igualdad de derechos civiles. […]. Allí donde la Ley 

establece privilegios, la sociedad desaparece y el pacto social se quiebra» 

(SIEYÉS 2007: 258). Además, la casuística de tales controversias en los países 

de la CELAC ha sido ejemplificadora y diversa, además de haberse mediati-

zado internacionalmente, por lo que nos referiremos solo a algunos de esos 

casos emblemáticos, no obstante ser un fenómeno mundial[24]. 

En efecto, en Argentina en 1991 un familiar directo del Primer Mandatario 

procedió en contra los intereses de éste cuando: «Zulema Yoma, esposa del 

presidente argentino Carlos Menem, acusó duramente a su esposo y al vice-

presidente, Eduardo Duhalde, debido a las investigaciones por supuesta co-

nexión de sus familiares con lavado de dinero. En una de sus habituales reac-

ciones ásperas, Zulema Yoma advirtió que si quieren averiguar dónde está la 

droga, pregúntenle a Menem y a Duhalde y agregó que no permitiré que se 

ensucie el buen nombre de mis hijos Carlitos y Zulemita, ni el mío» (EL TIEMPO 

1991: s/n); incluso la entonces primera dama: «no se ha preocupado en des-

mentir su amistad y admiración por el sector disidente del Ejército (los "cara-

pintadas"). Al coronel Mohamed Ali Seineldin, a quien visitó cuando éste per-

manecía detenido por haber liderado una fallida asonada y al que invitó en 

varias oportunidades a cenar en la residencia de Olivos, hasta el dirigente de 

                                                 
[24]  Tal es así que en Italia en 2009 un familiar directo del Jefe de Gobierno procedió en contra los 

intereses de éste cuando: «La esposa del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, Veronica Lario [...] 

denunció que era una "basura sin vergüenza" para "disfrute del Emperador (su marido)" la decisión de 

Berlusconi de presentar a antiguas reinas de la belleza, estrellas de la televisión y a actrices para los 

comicios al Parlamento Europeo del próximo junio.» (EL PAÍS 2009: s/n). 
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la Confederación General del Trabajo, Saúl Ubaldini, claramente enfrentado a 

la política sindical de Menem» (SEMANA 1990: s/n). 

Además, en Brasil en 1992 un familiar directo del Jefe de Estado proce-

dió en contra los intereses de éste cuando: «Pedro Collor de Mello declaró en 

esa entrevista que su hermano usaba su cargo para amasar una gran fortuna, 

tejiendo una gran red de chantaje, a cargo de Farías. La entrevista se repro-

dujo en todos los medios y la sociedad civil quedó impactada. El hermano 

menor contó que Farías entregaba al Presidente el 70% de los beneficios de 

su red, y se quedaba con el 30%. Según la Policía Federal brasileña, en 30 

meses de Gobierno, la red de corrupción rindió unos USD 1000 millones. El 

hermano menor de Collor lo acusó también de haber sido de joven un gran 

consumidor de drogas» (EL COMERCIO 2009: s/n); incluso el entonces aún pre-

sidente Fernando Collor se vio perjudicado: «con las explosivas revelaciones 

del hermano del propio Collor, Pedro, quien en una entrevista con la influyente 

revista Veja denunció un esquema de lavado de dinero y tráfico de influencias 

encabezado por el tesorero de la campaña del presidente» (BBC 2016: s/n). 

Igualmente, en Venezuela en 2007 un familiar directo del Presidente de 

la Republica procedió en contra los intereses de éste cuando: «María Isabel 

Rodríguez, ex esposa de Hugo Chávez y madre de su hija Rosinés, se con-

virtió en una de sus más feroces críticas y en una de las principales opositoras 

a su plan de perpetuarse en el poder. Marisabel, como le dicen acá, que par-

ticipó en la Asamblea Constituyente que reformó la Carta Magna en 1999, se 

sumó así a la larga lista de disidentes que pasaron de ser fieles seguidores 

del mandatario a convertirse en sus críticos más incómodos» (LA NACIÓN 

2007: s/n); incluso: «La mujer que convivió con Chávez cuatro de esos diez 
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años (1998-2002) espera el 23 de noviembre ganar la alcaldía de su natal 

Iribarren, en el oriental estado de Lara, la cuarta ciudad más poblada. [...] “Les 

estoy dando muchos dolores de cabeza a las cúpulas de los partidos tradicio-

nales”, se jactó la ex primera dama. Rodríguez fue clave en la campaña que 

llevó a Chávez al poder, en 1998» (EL INTRANSIGENTE 2008: s/n). 

Asimismo, en Ecuador en 2010 un familiar directo del Primer Mandatario 

procedió en contra los intereses de éste cuando: «Fabricio Correa, hermano 

del Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con quien está peleado, le pidió 

hoy que entregue el mando "a alguien que sí sepa (gobernar)" y tenga una 

"salida decorosa" del poder. […] Los Correa mantienen una disputa desde 

hace más de un año, porque el Presidente prohibió a las empresas de su her-

mano suscribir contratos con el Estado para la construcción de carreteras, 

puentes y otras obras, una de las principales actividades profesionales por 

casi una década de Fabricio, un ingeniero civil» (EMOL 2010: s/n); incluso el 

entonces aún presidente Rafael Correa se vio afectado cuando: «Fabricio Co-

rrea, hermano mayor del mandatario, vuelve al primer plano informativo al 

convertirse en posible candidato a la presidencia de Ecuador en las próximas 

elecciones presidenciales que se disputarán el 20 de enero de 2013. Y es que 

el empresario entregó este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) las firmas necesarias para inscribir a su partido político» (LIBERTAD DI-

GITAL 2012: s/n). 

También, en Perú en 2011 un familiar directo del Jefe de Estado procedió 

en contra los intereses de éste cuando: «Antauro Humala continuó con las 

críticas al gobierno de su hermano Ollanta Humala, que ha cumplido cien días. 

Según el líder etnocacerista, en el actual régimen habrá “más chorreo, pero 
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también más choreo”. “Y cuando se habla que van a luchar contra la corrup-

ción, no pasa de ser una verdad de Perogrullo. No me extrañaría que hayan 

ministros ladrones, quizás vicepresidentes ladrones, no me extrañaría que 

más tarde se susciten estos hechos”, […] Reiteró, en ese sentido, sus inten-

ciones de obtener la libertad para participar en las elecciones del 2016» (EL 

COMERCIO 2011: s/n); incluso: «lo llamó “traidor” y tuvo duros comentarios por 

las denuncias en su contra […] lamentablemente fuiste mi hermano y cama-

rada de armas; razón por la que -esforzándome-, te hago este último exhorto 

que, ojalá, sigas: suicídate. Es lo mejor que te tocaría hacer, en caso tengas 

una pizca de dignidad aún”, concluye la misiva en la misma línea con lo soli-

citado por el patriarca de los Humala, Isaac Humala» (LA REPUBLICA 2017: s/n). 

Esta no fue la unica controversia entre un Primer Mandatario peruano con 

miembros de su entorno familiar[25]. 

Adicionalmente, en Chile en 2013 un familiar directo del Presidente de 

la Republica procedió en contra los intereses de éste cuando: «José Piñera 

ex ministro del Gobierno Militar tildó de "ignorante" a su hermano, el presi-

dente Sebastián Piñera, luego que éste escribiera en una columna de El Mer-

curio, que el sistema de pensiones debe tener una reforma ya que no "estaría 

funcionando". Pero este no sería la primera discordancia entre ambos de ma-

nera pública.» (CNN CHILE 2013: s/n); incluso: «Cuando Pepe fue candidato a 

la Presidencia de la República, en 1993 (ocasión en que sólo alcanzó el 6,18 

por ciento de los votos), Sebastián no intervino en la campaña de su hermano 

                                                 
[25]  En Peru en 1992 aconteció que un familiar directo del Presidente de la Republica procedió en 

contra los intereses de éste cuando: «Higuchi dijo haber sido víctima por orden de Fujimori: “Un fin de 

semana entre abril y mayo de 1992, ocho personas me sacaron con mucha violencia […] Me torturaron 

con golpes hasta que caí inconsciente. Me inyectaron algo para que me quedara totalmente dormida. 

Allí me aplicaron electroshocks”» (DIARIO UNO 2015: s/n). 
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y se mantuvo en silencio. No lo atacó. Y tampoco lo apoyó. Pero las diferen-

cias persistieron y volvieron a evidenciarse durante la campaña que condujo 

al hermano menor a la presidencia. En pleno proceso eleccionario, Pepe es-

cribió en su Twitter que su voto “estaba abierto”, y que “se lo ganaría quien 

demostrara ser el mejor”. Nunca apoyó públicamente a Sebastián. Y de todos 

los hermanos Piñera Echenique, fue el único que no llegó a la noche del 

triunfo, el 17 de enero de 2010, a la comida de celebración en la casa del 

flamante mandatario.» (EL MOSTRADOR 2013: s/n). 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente norteamericana primigenia donde JOHN JAY escribió «un pueblo que 

desciende de los mismos antepasados, habla el mismo idioma, profesa la 

misma religión, está ligado a los mismos principios de gobierno, muy similar 

en sus maneras y costumbres» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 93). En 

efecto, han sido muy parecidos los enfrentamientos precitados y quizás aún 

más ilustrativo que todos los reportes periodísticos sobre las controversias 

paradigmáticas reproducidas entre algunos Jefes de Estado latinoamericanos 

con distintos miembros de su familia sea el extracto periodístico concerniente 

al ex expresidente argentino Carlos Menem con Zulema Yoma quien en ese 

entonces aún era su esposa: 

«"¿A quién le importa si la Argentina se remata como país? En cambio, 

es la primera vez en el mundo que una primera dama echa al Presidente 

de la residencia", comentó un corresponsal extranjero. Un poco antes de 

asumir la presidencia, el Jefe de Estado comentó a un periodista: "En la 

vida sólo le tengo miedo a Dios. Perdón, a Dios ... y a Zulema"» (SEMANA 

1990: s/n). 
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Consecuentemente, las disputas presidenciales en Latinoamérica se de-

notan desde sus peleas intrafamiliares con el Jefe de Estado, fundamental-

mente, pues: casuísticamente, se evidencia que el ser cónyuge, así como pa-

riente consanguíneo dentro del cuarto grado o afín dentro del segundo de 

quien ejerce la Presidencia de la república o la Vicepresidencia, o la ha ejer-

cido en el año precedente a la elección, necesariamente per se no implica, en 

contextos pre o pos electorales, incondicionalidad reciproca que suponga fa-

vorecimiento familiar o parcialización parental, pues en muchas ocasiones de 

la historia política de nuestra región sub continental han acontecido situacio-

nes contrarias a los intereses de quienes detentaban el poder, incluso antes, 

durante o después de que lo ejercieron, como como aconteció en Argentina, 

Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile.  
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Capítulo IV: Entorno Nacional 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado su entorno interior con énfasis 

en los Instrumentos Nacionales de Derechos Fundamentales, relacionándolo 

con su contexto exterior en algunos espacios y tiempos distintos de la historia 

constitucional de Perú, en los ítems siguientes: (a) Antecedentes Constitucio-

nales en Perú, (b) Opción de Reforma Constitucional en Perú, (c) Criterios de 

la Legislación Orgánica en Perú, (d) Imposición de la Mayoría Parlamentaría 

en Perú y (e) Valoración de la Norma Cuestionada. 

 

4.1 Antecedentes Constitucionales en Perú 

En el contexto interno, los antecedentes constitucionales en Perú deno-

tan sus doce Constituciones Políticas, primordialmente. En los mismos tam-

bién están los avatares del discurrir histórico constitucional peruano que se 

relacionan con el entorno externo de la materia investigada concerniente a las 

distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada. 

Al respecto, la historia de las Constituciones[26] son parte de la historia del 

                                                 
[26]  Los artículos de todas las Constituciones Políticas peruanas los reproducimos con la ortografía de 

la época respectiva, tal como fueron redactados. 
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hombre, así como de su conciencia colectiva del pasado, pues los fenómenos 

sociales y jurídicos no son hechos espontáneos carentes de antecedentes[27] 

(CHANAMÉ 2015: 481). No obstante, como las circunstancias cambian y son 

diferentes para cada oportunidad, el proceso constituyente no puede repetirse 

en cada coyuntura política (BOREA 2016: 44). Además, las Constituciones[28] 

son políticas y no todas tuvieron igual valor ni vigencia, pero ninguna debe 

dejarse de tomar en cuenta si es que queremos tener una visión completa y 

realista de lo acontecido en la Historia Constitucional peruana respecto al 

tema materia de investigación. 

En efecto, en la Constitución Política de la República Peruana que fue 

dada por el Congreso Constituyente, promulgada por el presidente gran ma-

riscal José Bernardo Tagle y que estuvo vigente del 12 de noviembre de 1823 

al 9 de diciembre de 1826 (GARCÍA B. 2006: I 18); en su articulado no se con-

templó prescripción que impidiese al cónyuge y parientes del Jefe de Estado 

acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más bien, algunas normas 

que en parte esbozan una idea general del espíritu de la primera Norma Fun-

damental de Perú fueron la siguientes: 

«Art. 22. Solo la ciudadanía abre la puerta á los empleos, cargos ó des-

tinos de la República, y da el derecho de elección en los casos prefijados 

por la ley. […].» 

«Art.193.- Sin embargo de estar consignados los derechos sociales é 

individuales de los peruanos en la organización de esta ley fundamental se 

declaran inviolables: 

[…] 

                                                 
[27]  No estamos considerando los reglamentos provisionales, estatutos provisorios ni pactos que rigie-

ron antes de la aprobación de una nueva Constitución para la Republica de Perú. 

[28]  Al ser políticas son parte de la realidad social, producto de prácticas de ejercicio y distribución del 

poder que se expresan en formas institucionales (MIRÓ QUESADA 2006: 10). 
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9 º.- La igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue.» 

«Art.194.- Todos los peruanos pueden reclamar el uso y ejercicio de 

estos derechos, y es un deber de las autoridades respetarlos y hacerlos 

guardar religiosamente por todos los medios que estén en la esfera de las 

atribuciones de cada una de ellas.» 

Además, en la Constitución para la República Peruana que fue confec-

cionada por el Libertador Simón Bolívar, promulgada por el Consejo de Go-

bierno presidido por el gran mariscal Andrés de Santa Cruz, conocida como 

Constitución Vitalicia o Bolivariana y que estuvo vigente del 9 de diciembre de 

1826 al 16 de junio de 1827 (GARCÍA B. 2006: I 18), con criterio semejante que 

su antecesora, en su texto tampoco se adoptó disposición que impidiese al 

cónyuge y parientes del Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la Repú-

blica del Perú. Más bien, un precepto que parcialmente denota una idea ge-

nérica del espíritu de la misma fue el siguiente: «Art. 17. Solo los que sean 

ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y cargos públicos»; también 

el contenido del: «Art. 142. La libertad civil, la seguridad individual, la propie-

dad y la igualdad ante la ley se garantizan á los ciudadanos por la Constitu-

cion». 

Igualmente, en la Constitución Política de la República Peruana que fue 

dada por el Congreso Constituyente, promulgada por el general José de La 

Mar y que estuvo vigente del 18 de marzo de 1828 al 10 de junio de 1834 

(GARCÍA B. 2006: I 19), con parecer similar que sus dos predecesoras, en su 

articulado no se amparó prescripción que impidiese al cónyuge y parientes del 

Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más bien, 

una norma que en parte esboza una idea general del espíritu de la misma fue 

la siguiente: «Art. 157. Todos los Peruanos son iguales ante la ley, ya premie, 

ya castigue»; así como el contenido del: «Art. 158.  Todos los ciudadanos 
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pueden ser admitidos á los empleos públicos, sin otra diferencia que la de sus 

talentos y virtudes». 

Asimismo, en la Constitución Política de la República Peruana que fue 

dada por la Convención Nacional, promulgada por el mariscal Luis José de 

Orbegoso y que estuvo vigente del 10 de junio de 1834 al 6 de agosto de 1836 

(GARCÍA B. 2006: I 19); con criterio semejante que sus tres antecesoras, en su 

texto tampoco se contempló disposición que impidiese al cónyuge y parientes 

del Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más 

bien, un precepto que parcialmente denota una idea genérica del espíritu de 

la misma fue el siguiente: «Art. 158. Todos los Peruanos son iguales ante la 

ley, ya premie, ya castigue»; también el contenido del: «Art. 159. Todos los 

ciudadanos pueden ser admitidos á los empleos públicos, sin otra diferencia 

que la de sus talentos y virtudes». 

También, en la Constitución Política de la República Peruana que fue 

dada por el Congreso General, promulgada por el gran mariscal Agustín Ga-

marra, conocida como Constitución de Huancayo y que estuvo vigente del 10 

de noviembre de 1839 al 27 de julio de 1855 (GARCÍA B. 2006: I 19); con pare-

cer similar que sus cuatro predecesoras, en su articulado no se adoptó pres-

cripción que impidiese al cónyuge y parientes del Jefe de Estado acceder a la 

Presidencia de la República del Perú. Más bien, una norma que en parte es-

boza una idea general del espíritu de la misma fue la siguiente: «Art. 160. 

Todos los Peruanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue»; así como 

el contenido del: «Art. 161. Todos los ciudadanos pueden ser admitidos á los 

empleos públicos, sin otra diferencia que la de sus talentos y virtudes». 
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Adicionalmente, en la Constitución Política del Perú que fue dada y pro-

mulgada, por el mariscal Ramón Castilla y que estuvo vigente del 19 de octu-

bre de 1856 al 13 de noviembre de 1860 (GARCÍA B. 2006: I 20); con criterio 

semejante que sus cinco antecesoras, en su texto tampoco se amparó dispo-

sición que impidiese al cónyuge y parientes del Jefe de Estado acceder a la 

Presidencia de la República del Perú. Más bien, un precepto que parcialmente 

denota una idea genérica del espíritu de la misma fue el siguiente: «Art. 13.  

Nadie podrá ejercer funciones públicas, ni poseer cargo ó beneficio, si no jura 

cumplir la Constitucion»; también el contenido del: «Art. 31. Las leyes prote-

gen y obligan igualmente á todos: podrán establecerse leyes especiales por-

que lo requiera la naturaleza de los objetos, pero no por solo la diferencia de 

personas». 

Igualmente, en la Constitución Política del Perú que fue dada por el Con-

greso de la República, promulgada por el mariscal Ramón Castilla y que es-

tuvo vigente del 13 de noviembre de 1860 al 29 de agosto de 1867 (GARCÍA B. 

2006: I 20); con parecer similar que sus seis predecesoras, en su articulado 

no se contempló prescripción que impidiese al cónyuge y parientes del Jefe 

de Estado acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más bien, una 

norma que en parte esboza una idea general del espíritu de la misma fue la 

siguiente: «Art. 32. Las leyes protejen y obligan igualmente á todos: podrán 

establecerse leyes especiales porque lo requiera la naturaleza de los objetos, 

pero no por solo la diferencia de personas»; también el contenido del: «Art. 

39. Todo ciudadano puede obtener cualquier cargo público, con tal que reuna 

las calidades que exija la ley». 
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Asimismo, en la Constitución Política del Perú que fue dada por el Con-

greso Constituyente, promulgada por el presidente coronel Mariano Ignacio 

Prado y que estuvo vigente del 29 de agosto de 1867 al 6 de enero de 1868 

(GARCÍA B. 2006: I 20); con criterio semejante que sus siete antecesoras, en 

su texto tampoco se adoptó disposición que impidiese al cónyuge y parientes 

del Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más 

bien, un precepto que parcialmente denota una idea genérica del espíritu de 

la misma fue el siguiente: «Art. 30. Las leyes protejen y obligan igualmente á 

todos: podrán establecerse leyes especiales porque lo requiera la naturaleza 

de los objetos, pero no por solo la diferencia de las personas»; así como el 

contenido del: «Art. 40. Todo ciudadano puede obtener cualquiera cargo pú-

blico con tal que reuna las calidades que exija la ley». 

También, en la Constitución para la República del Perú, aprobada por la 

Asamblea Nacional, promulgada por el presidente constitucional Augusto B. 

Leguía y que estuvo vigente del 18 de enero de 1920 al 9 de abril de 1933 

(GARCÍA B. 2006: I 21); con parecer similar que sus ocho predecesoras, en su 

articulado no se amparó prescripción que impidiese al cónyuge y parientes del 

Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la República del Perú. Más bien, 

una norma que en parte esboza una idea general del espíritu de la misma fue 

la siguiente: «Art. 17. Las leyes protegen y obligan igualmente a todos.  Po-

drán establecerse leyes especiales porque lo requiera la naturaleza de las 

cosas, pero no por la diferencia de personas»; también el contenido del: «Art. 

65.  El ciudadano puede obtener cualquier cargo público si reúne las condi-

ciones que exige la ley». 



97 
 

No obstante, en la Constitución Política del Perú que fue dada y promul-

gada por el Congreso Constituyente, y que estuvo vigente del 9 de abril de 

1933 al 28 de julio de 1980 (GARCÍA B. 2006: I 21); por primera vez, con criterio 

distinto a sus nueve antecesoras, en su texto si se consideró disposición que 

impedía a los familiares del Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la 

República del Perú. Tal norma constitucional que parcialmente denota una 

idea genérica del espíritu de la misma, fue la siguiente:  

«Art. 137º.- Son inelegibles Presidente de la República:  

1º-  Los Ministros de Estado y los miembros de la fuerza armada que se 

hallen en servicio, si no han dejado su cargo un año antes de la 

elección;   

2º-  El ciudadano que por cualquier título, ejerce la Presidencia de la Re-

pública al tiempo de la elección;  

3º-  Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad del que ejerce la Presidencia de la República o la ha 

ejercido dentro de un año anterior a la elección;  

4º-  Los miembros del Poder Judicial; y  

5º-  Los miembros del Clero» (GARCÍA B. 2006: II 142). 

En este primer caso, el contexto previo que fue propicio para el aparta-

miento de lo normado por la Constitución histórica peruana fue la dictadura 

militar del Comandante Luis Miguel Sanchez Cerro, así como la extrema con-

vulsión social, política y económica de ese entonces, donde ese gobierno: «El 

14 de marzo de 1933 se declara traidores a la patria a los que atenten contra 

el orden constitucional, aunque llegaran al poder constitucionalmente» (DU-

RAND 1998: 251); coyuntura en las que inclusive: «El caos político llegó a tal 

magnitud que este periodo ha llegado a caracterizarse como uno de efectiva 
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guerra civil. En estas circunstancias, los avances políticos fueron práctica-

mente nulos, con la excepción de la formulación de una nueva Constitución 

promulgada en 1933» (PEASE & ROMERO 2013: 97). 

Idénticamente, en la Constitución Política del Perú que fue sancionada 

en 1979 por la Asamblea Constituyente, puesta en vigencia por el presidente 

constitucional Fernando Belaunde Terry y que estuvo vigente del 28 de julio 

de 1980 al 5 de abril de 1992 (GARCÍA B. 2006: I 21); por segunda vez, con 

parecer diferente a las nueve primeras predecesoras, pero igual que su última 

antecesora, en su articulado si se consideró disposición que impedía a los 

familiares del Jefe de Estado acceder a la Presidencia de la República del 

Perú. Tal precepto constitucional que en parte esboza una idea general del 

espíritu de la misma fue el siguiente:  

«Art. 204. No pueden postular a la Presidencia de la República, ni a las 

Vicepresidencias:  

1.-  El ciudadano que, por cualquier título, ejerce la Presidencia de la 

República al tiempo de la elección o la ha ejercido dentro de los dos 

años precedentes.  

2.-  El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, 

y los afines dentro del segundo del que ejerce la Presidencia o la ha 

ejercido en el año precedente a la elección.  

3.-  Los Ministros de Estado que no han cesado en el cargo por lo menos 

seis meses antes de la elección.  

4.-  Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que no 

han pasado a la situación de retiro, por lo menos seis meses antes 

de la elección.  

5.-  El Contralor General, el Superintendente de Banca y Seguros y el 

Presidente del Banco Central de Reserva si no han renunciado por 

lo menos seis meses antes de la elección. Y  
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6.-  Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo 

Nacional de Magistratura y del Tribunal de Garantías Constituciona-

les» (GARCÍA B. 2006: II 233). 

En este segundo caso, la coyuntura previa que fue oportuna para el ale-

jamiento de lo prescrito por la Constitución histórica peruana fue la dictadura 

militar la del General Francisco Morales Bermúdez, así como la extrema con-

vulsión social, política y económica de ese entonces, donde ese gobierno: 

«fracasó en mantener el orden público y con su política represiva fue el prin-

cipal impulsor del primer paro efectivamente nacional en nuestra historia, el 

19 de julio de 1977. Durante un año se impidió toda huelga y protesta popular, 

y se persiguió y deportó a sus abogados y dirigentes, inclusive a quienes pro-

testaban desde la derecha o desde las filas del gobierno de la primera fase» 

(PEASE & ROMERO 2013: 268); lo que condicionó para que: «La fuerza armada 

va a regresar a sus funciones específicas y se convoca a una asamblea cons-

tituyente que dictará una nueva constitución» (DURAND 1998: 446). 

Finalmente, en la Constitución Política del Perú que fue aprobada por el 

Congreso Constituyente Democrático, promulgada por el presidente Alberto 

Fujimori Fujimori y que está vigente desde el 29 de diciembre de 1993 hasta 

el presente (GARCÍA B. 2006: II 301); con criterio semejante que sus nueve 

primeras antecesoras, pero distinto que sus dos últimas predecesoras, se re-

tomó el parecer primigenio, pues en su texto tampoco se contempló disposi-

ción que impida al cónyuge y parientes del Jefe de Estado acceder a la Presi-

dencia de la República del Perú. Más bien, un precepto que parcialmente de-

nota una idea genérica del espíritu de la misma es el siguiente: «Artículo 2°.- 

Toda persona tiene derecho: […] 2. A la igualdad ante la ley […] 17. A partici-

par, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y 
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cultural de la Nación […]»; así como el contenido del: «Artículo 31°.- […] Tie-

nen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus represen-

tantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 

orgánica. […] Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el 

ejercicio de sus derechos». 

No obstante, que en el último Texto Constitucional la voluntad expresa 

del Constituyente fue que no se consideren limitaciones, prohibiciones, res-

tricciones ni impedimentos a los familiares del Jefe de Estado para que pos-

tulen a la Presidencia de la República del Perú, en el Congreso si se consideró 

a nivel legal. El contexto previo y propicio para apartarse de lo normado en la 

Constitución histórica peruana y de la Carta Magna vigente, al respecto, en 

que incurrió el legislador a nivel legal, fue la concentración de poder en el 

Ingeniero Alberto Fujimori y la subordinación de su bancada, dado que: «En 

cuanto al Poder Legislativo, es evidente que uno de los objetivos del gobierno 

fue tener un parlamento con mayoría[29] propia. Esto definitivamente lo ha con-

seguido. Pero existe una sumisión preocupante. El país todavía no ha visto 

muestras de su autonomía sino más bien de su actitud de caja de resonancia 

de los designios del Presidente. Las malas prácticas parlamentarias que se 

dijo querían evitarse, se han agravado y, en algunos casos, se le han agre-

gado otras» (FERRERO C. 1993: 48). 

                                                 
[29]  Respecto a la mayoría del órgano legislativo ya JAMES MADISON dijo: «En una república es muy 

importante que se proteja no sólo de los abusos que puedan cometer sus gobernantes, sino también 

a una parte de la sociedad de las injusticias que puedan perpetrar otros segmentos de la misma. Entre 

diversas clases de ciudadanos hay necesariamente intereses diversos. Si una mayoría se une en torno 

a ciertos intereses comunes, esto supondrá una amenaza para los derechos de la minoría» (HAMILTON, 

MADISON & JAY 2015: 400). 
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Incluso, sobre la aludida norma infraconstitucional de inelegibilidad de 

los parientes del Primer Mandatario: «no faltaron quienes repararon en un he-

cho inusitado: quienes tuvieron la iniciativa y aprobaron la ley fueron los de 

Mayoría-Cambio 90. Esta circunstancia automáticamente generaba un inte-

rrogante suspicaz. ¿Cómo habían podido aprobar semejante norma precisa-

mente los miembros de la bancada que por suponerse fujimorista, resultaba 

contradictoria al limitar legalmente a los familiares de su líder a postular cargos 

representativos de alto nivel? Lo natural habría sido que la proposición hu-

biese provenido de la minoría opositora. Pero no fue así. Y a todo esto ¿que 

decía el Presidente? ¿Le habían consultado?» (ORBEGOSO 1995: 337).  

Más aún, ya para ese entonces: «la primera dama Susana Higuchi de-

nunciaba públicamente a los hermanos de su entonces esposo y presidente 

de la República, Alberto Fujimori, […]. La denuncia de Higuchi, quien se divor-

ció de Fujimori antes de las elecciones de 1995, dio a pie a la investigación 

que finalmente derivaría en procesos […] La denuncia inicial de Higuchi fue 

solo el punto inicial de una larga batalla mediática que tuvo de todo, denuncias 

por corrupción, tortura, aspiraciones políticas de la exprimera dama y un di-

vorcio» (LA MULA 2017: s/n). En efecto, otros factores que motivaron la dación 

de la aludida norma fueron: la tensión familiar conyugal mediatizada y las pre-

tensiones políticas antagónicas de la pareja presidencial, así como el rol de 

los grupos feministas y de las organizaciones no gubernamentales pro mujer, 

también el protagonismo político de los sectores de oposición e incluso el pa-

pel de los medios de comunicación adversos al gobierno de turno. 

Al respecto, los defectos de la vida política peruana no han surgido de 

sus Cartas Políticas, algunas de estas fueron ingenuas, desorbitadas o sin 
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sentido de las limitaciones que imponían, otras de escasa visión o atendiendo 

solo intereses de algunas facciones (PAREJA 2005: 23). Asimismo, a lo largo 

de la República se ha cambiado demasiadas veces sus textos, dando mar-

chas y contramarchas en algunos temas que como fantasmas del pasado re-

tornan al debate promovido por diversas circunstancias políticas, así cada 

Carta Magna fue redactada conforme a las últimas tendencias y durante su 

elaboración no se tuvo en cuenta la historia sino más bien la coyuntura 

(HAKANSSON 2012: 67). En efecto, un ejemplo de eso fue la norma que en las 

dos constituciones peruanas impidieron al cónyuge y a los parientes del Jefe 

de Estado postular a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

Incluso, quizás aún más ilustrativo que todos los argumentos ya escritos 

sea uno de la época de la constituyente francesa primigenia donde MAXIMILIEN 

ROBESPIERRE afirmó que «Todo ciudadano que cumple las condiciones de ele-

gibilidad que habéis prescrito tiene derecho a ejercer las funciones públicas. 

Cuando habéis discutido estas condiciones, habéis tratado la gran causa de 

la humanidad […] No se podrá nunca decir con éxito en esta asamblea que 

una función necesaria de la ley puede ser marchitada por la ley. Es necesario 

cambiar esa ley, y el prejuicio, al no tener fundamento, desaparecerá […] Los 

que no son excluidos están incluidos» (ROBESPIERRE 2005: 24).  

Además, como todo lo histórico, estamos ante algo fáctico y plástico, que 

es un continuo de acciones de hombres sobre cosas y sobre hombres, que 

tiene carácter único y no repetible, aunque si bien en circunstancias análogas 

pueden volverse a darse, pero nunca exactamente, pues están enmarcadas 

en un complejo político y social; (GARCÍA B. 2006: 268). En efecto, en la historia 

constitucional peruana, los debates y aprobación de las normas prohibitivas 
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de inelegibilidad estuvieron plagadas de situaciones peculiares, siendo la sín-

tesis de las que se aprobaron las que apreciamos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Impedimentos para postular en la República de Perú 

a la Jefatura de Estado en sus Constituciones históricas. 
 

N 
Constitución 

Política 
  

Elegibilidad de 

los mandos  

policial-militar 

  

Elegibilidad de 

los altos  

funcionarios 

  

Elegibilidad de 

familiares del 

Presidente 

1 1823  ---   ---   --- 

2 1826  ---  ---  --- 

3 1828  ---  ---  --- 

4 1834  ---  ---  --- 

5 1839  ---  ---  --- 

6 1856  ---  No Art. 87  --- 

7 1860  ---  No Art. 92  --- 

8 1867  ---  No Art. 84  --- 

9 1920  No Art. 120  No Art. 120  --- 

10 1933  No Art. 137.1  No Art. 137.1  No Art. 137.3 

11 1979  No Art. 204.4  No Art. 204.3  No Art. 204.2 

12 1993   No Art. 34   ---   --- 

 

Nota. Solo se han consignado los artículos que hacen mención expresa a cada ítem de la nor-

mativa obtenida de la obra Las Constituciones del Perú (GARCÍA B. 2006). 

 

Consecuentemente, los antecedentes constitucionales en Perú se deno-

tan desde sus Normas Fundamentales históricas, fundamentalmente, pues: 

constitucionalmente, solo en dos Textos Constitucionales que representan el 

16.67% de las 12 Constituciones Políticas de la Republica Peruana en el arti-

culado de sus constituciones explícitamente si se ha considerado el contenido 

de la norma cuestionada de inelegibilidad de los familiares de los Jefes de 

Estado para postular a tal cargo, pero como manifestación de la voluntad ex-

presa de su Poder Constituyente, mientras que en las 10 Normas Fundamen-

tales restantes que constituyen el 83.33% del total de las Cartas Políticas que 

tuvo Perú, en el texto de las mismas no se han considerado taxativamente 
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limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre la elegibilidad del cónyuge ni 

parientes de los Presidentes para aspirar a dicho cargo. 

4.2 Opción de Reforma Constitucional en Perú 

En el contexto interno, la opción de reforma constitucional en Perú de-

nota la posibilidad de cambios normativos, primordialmente. En la misma tam-

bién están los avatares del discurrir histórico constitucional peruano que se 

relacionan con el entorno externo de la materia investigada concerniente a las 

distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada. 

Al respecto, el procedimiento de reforma constitucional o el mecanismo de 

enmienda constitucional el Poder Constituyente originario como manifestación 

de su voluntad soberana suele establecerlo en las democracias constitucio-

nales. En efecto, la republica de Perú no es la excepción pues su poder origi-

nario de 1993 si facultó al legislador ordinario para que tenga el poder de re-

forma, pero siguiendo los procedimientos preestablecidos en el Texto Funda-

mental, mas no para que el poder legislativo mediante normas infra constitu-

cionales los evada contraviniendo la voluntad primaria del poder supremo.  

Además, como ya vimos, el poder constituyente originario es inalienable, 

no enajenable e intransferible, de lo que resulta que este no consiente que se 

le reemplace posteriormente en su titularidad primigenia, pues al ser inaliena-

ble, no puede admitir su propia destrucción o aniquilamiento, así desde una 

perspectiva jurídica el texto fundamental solo puede ser abolido en su totali-

dad o en su fórmula basilar mediante otro acto del poder constituyente origi-

nario (GARCÍA T. 2008: 497). Tal es así que, incluso históricamente, los consti-

tuyentes de ambos lados del océano Atlántico instituyeron la reforma consti-

tucional como potestad a favor del legislador ordinario. 
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En efecto, los constituyentes norteamericanos en la Constitución de los 

Estados Unidos de 1787 en lo referente a las enmiendas constitucionales con-

sideraron lo siguiente: 

«Artículo V.- Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras 

lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitu-

ción, o, a solicitud de las legislaturas de las dos terceras de los distintos 

Estados, convocará una Convención con el objeto de que proponga En-

miendas, las cuales, en cualquier caso, poseerán la misma validez como si 

fueran parte de esta Constitución, para todo efecto, una vez que hayan sido 

ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados se-

paradamente o por medio de convenciones reunidas en tres cuartos de los 

mismos, según el Congreso haya propuesto uno u otro modo para la ratifi-

cación; y a condición de que ninguna Enmienda que sea hecha antes del 

año de mil ochocientos ocho, modifique de manera alguna, las cláusulas 

primera y cuarta de la Sección Novena del Artículo primero; y que a ningún 

Estado será privado, sin su consentimiento, de igualdad de voto en el Se-

nado».  

Aunque, en Estado Unidos en 1791 acontecieron las diez primeras en-

miendas a través de la Declaración de Derechos, que no son una corrección 

al texto fundamental sino un conjunto de agregados, quizás los fundamenta-

les, que dan el contenido esencial a la Carta de 1787; tales enmiendas fueron 

una forma original de revisión entre la realidad y el texto para encontrar una 

correspondencia entre ambos, así el texto primigenio se enriqueció con apor-

tes nuevos que garantizaban el pacto fundacional (CHANAMÉ 2015: 548).  

Asimismo, los constituyentes franceses en la primera Constitución de 

Francia de 1791 en lo concerniente a las reformas constitucionales conside-

raron lo siguiente: 

«Título VII: de la revisión de los decretos constitucionales         
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Artículo 1. La Asamblea Nacional constituyente declara que la Nación 

tiene el derecho imprescriptible de cambiar su Constitución; sin embargo, 

considerando más conforme al interés nacional el que solamente se use el 

derecho de reforma, en los términos señalados por la Constitución, res-

pecto de aquellos artículos que la experiencia haya mostrado sus inconve-

nientes, decreta que una Asamblea de Revisión procederá de la manera 

que sigue:   

Artículo 2. Cuando tres legislaturas consecutivas hayan expresado una 

voluntad uniforme en favor de la reforma de aquel artículo constitucional, 

tendrá lugar la revisión propuesta.   

Artículo 3. La próxima legislatura y la siguiente no podrán proponer la 

reforma de ningún artículo constitucional.» 

No obstante, en Francia en vez de modificar sus Cartas Políticas por 

medio de la revisión y optar así por una tradición reformista, prefirieron la op-

ción revolucionaria, no aquella de cambios parciales sino más bien la de mo-

dificaciones totales, pues desde su apogeo constitucional muy temprana-

mente entraron en el ciclo de cambios de sus constituciones, comenzando de 

la 1791 por la de 1793, esta última por la de 1795 entre otras (CHANAMÉ 2015: 

548). Esta fue la vía radical que tomaron muchos países entre ellos Perú.  

Asimismo, traemos a colación un argumento de la época de la constitu-

yente norteamericana primigenia donde TOMAS JEFFERSON escribió: «La cues-

tión de si una generación humana tiene derecho a vincular[30] a otra no parece 

haberse planteado ni en este lado del mar ni en el nuestro. Sin embargo, es 

una cuestión de tal trascendencia entre los principios fundamentales que no 

solo merece decidirse, sino también ocupar un lugar entre los principios fun-

                                                 
[30]  En la Constitución de Francia de 1795 se estableció: «Artículo 28. Un pueblo tiene siempre el 

derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a 

las generaciones futuras». 
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damentales de todo gobierno. El curso que siguen las reflexiones en que es-

tamos aquí sumergidos, que es el de los principios elementales de la socie-

dad, me ha llevado a plantearme esta cuestión; y creo muy posible demostrar 

que la mencionada obligación no puede transmitirse» (JEFFERSON 2014: 418). 

También, los constituyentes primigenios peruanos en la primera Consti-

tución de Perú de 1823 en lo referente a las reformas constitucionales consi-

deraron lo siguiente: 

«Artículo 191º.- Esta Constitución queda sujeta a la ratificación o re-

forma de un Congreso General compuesto de los Diputados de todas las 

provincias actualmente libres, y de todas las que fueren desocupadas por 

el enemigo, concluida que sea la guerra. 

Artículo 192º.- Para la ratificación o reforma que indica el artículo ante-

rior deberán contener los poderes de los diputados, cláusula especial que 

los autorice para ello» (GARCÍA B. 2006: I 153). 

No obstante, en Perú los primeros Textos Fundamentales que se fijaron 

plazos para ser reformadas como la Constitución de 1826 después de cuatro 

años apenas tuvo pocas semanas de vigencia; asimismo, la Constitución de 

1828 después de cinco años no sólo fue actualizada, sino que además sin 

respetar el propósito expreso de la convocatoria fue cambiada en su esencia 

por la Carta Política de 1834, pues la anterior Norma Suprema fue ideada para 

una Republica unitaria y esta última para un estado Confederado; más aún, la 

Constitución de 1856 tuvo el mismo destino pues no fue reformada como ori-

ginalmente lo demando el Congreso sino cambiada por la Carta Política de 

1860; siendo así, esa carencia de prácticas adecuadas de reforma constitu-

cional fue una de las causas para explicar la inestabilidad cíclica de gobiernos 

peruanos y por ende de sus Textos Fundamentales (CHANAMÉ 2015: 549). 
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Es más, en Perú desde antaño ha sido una constante la practica perni-

ciosa de desnaturalización constitucional por la que se modificaron algunos 

artículos constitucionales por medios inapropiados, desvirtuando así todos los 

procedimientos de reforma constitucional como aconteció con la Constitución 

de 1920 en la que se incurrió en el contrasentido con la Ley 4687 y la Ley 

5857 para permitir las reelecciones sucesivas del Presidente Augusto B. Le-

guía; y con la Constitución de 1933 en la que por un procedimiento no consti-

tucional se cometió otro contrasentido con la Ley 11874 para prorrogar el man-

dato presidencial de Manuel A. Odria (CHANAMÉ 2015: 550). Tales ejemplos 

de distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente se asemejan al que se 

incurrió en la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado postular a 

la Presidencia de la República del Perú. 

No obstante, en la actualidad, la teoría constitucional distingue clara-

mente entre el poder constituyente y el poder de revisión constitucional. En 

oposición al poder constituyente, debemos hablar de poder de revisión cons-

titucional como un poder no original, sino derivado, que procede directamente 

de la Constitución. Asimismo, no es un poder incondicionado y soberano, sino 

juridificado y por tanto limitado. Siendo así, las técnicas de revisión judicial y 

constitucional ponen frenos a ciertos poderes públicos que en un momento 

determinado pueden extralimitarse en sus funciones y competencias (AGUI-

LERA 2011: 149). 

Por eso, la facultad de reforma prescrita por una norma constitucional 

significa que una o varias reglas del texto fundamental pueden ser sustituidas, 

pero bajo el supuesto de que queden garantizadas la identidad y continuidad 

de la Constitución considerada como un todo, empero dicha facultad no se 
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explica por sí misma, pues la competencia para ejércela no implica la utiliza-

ción de una facultad usual, como lo es dar leyes, conocer procesos judiciales 

o realizar actos administrativos, sino que se trata de una acción singular con 

límites y objetivos muy específicos, por lo que la potestad de enmendar con-

tiene tan solo la atribución de practicar reformas, adiciones, refundiciones o 

supresiones, pero con la restricción de mantener la fisonomía del texto funda-

mental (GARCÍA T. 2008: 497). En relación a eso, los constituyentes plasmaron 

en la Constitución de Perú de 1993 lo siguiente: 

«Artículo 206°.- Reforma Constitucional 

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante 

referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso 

se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favo-

rable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congre-

sistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Pre-

sidente de la República. 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la 

República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y 

a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) 

de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electo-

ral.» 

Siendo así, el poder constituyente derivado es la potestad transforma-

dora con sentido de reafirmación y continuidad, por eso la reforma tiene un 

carácter esencialmente integrador, en la medida que intenta acomodar las 

normas a la realidad, sin embargo, para que esta dimensión integradora sea 

cabal existen límites que, en términos generales, conforman la formula basilar 

la cual no puede ser cambiada por la reforma constitucional, pues se abando-

naría el cauce de la legitimidad constitucional, por lo que la existencia de estos 

límites es indispensable para el mantenimiento de la propia Constitución a 
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efectos de que conserve su identidad pese a las modificaciones realizadas en 

su contenido (GARCÍA T. 2008: 497). En relación a esto, el Tribunal Constitu-

cional peruano, afirmó lo siguiente: 

«La Constitución es una norma jurídico-política sui generis. El origen de 

dicha peculiaridad, desde luego, no sólo dimana de su posición en el orde-

namiento jurídico, sino también del significado que tiene, y de la función 

que está llamada a cumplir. 

 Es común señalar que una de las formas cómo se expresa esa singu-

laridad tiene que ver con la doble naturaleza. Así, por un lado, en la medida 

que crea al Estado, organiza a los poderes públicos, les atribuye sus com-

petencias y permite la afirmación de un proyecto sociopolítico, que es en-

carnación de los valores comunitarios, la Constitución es, prima facie, una 

norma política. Ella, en efecto, es la expresión de todo lo que la nación 

peruana fue, es y aspira a alcanzar como grupo colectivo. 

 Pero, de otro lado, también la Constitución es una norma jurídica. En 

efecto, si expresa la autorepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus 

aspiraciones como nación, una vez formado el Estado Constitucional de 

Derecho, ella pasa a ocupar una posición análoga a la que ocupaba su 

creador. En buena cuenta, en el Estado Constitucional de Derecho, el sta-

tus de Poder Constituyente, es decir la representación del pueblo política-

mente soberano, lo asumirá la Constitución, que de esta forma pasará a 

convertirse en la norma jurídicamente suprema. 

 La Constitución, así, termina convirtiéndose en el fundamento de vali-

dez de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez que 

entra en vigencia, cualquier producción normativa de los poderes públicos 

e, inclusive, los actos y comportamientos de los particulares, deben guar-

darle lealtad y fidelidad. Ciertamente, no se trata sólo de una adhesión y 

apoyo que pueda ser medido o evaluado en el plano de la moral o la ética, 

sino también de una exigencia de coherencia y conformidad de la que es 

posible extraer consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en 

efecto, acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto, 

cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo ordenamiento 

constitucional haya previsto.» (TCP 2003b: FJ 2). 
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Además, la Constitución es como un organismo vivo que se encuentra 

siempre en movimiento y sometido a la dinámica de la realidad, de esta se 

develan procedimientos no formales que cambian el contenido de un texto 

fundamental, en puridad estos cumplen la función de adecuación entre la reali-

dad normativa y la realidad histórico-política, no obstante, la doctrina reconoce 

que la reforma constitucional formal es aquella que atiende a la modificación 

del texto básico mediante un acto normativo y con estricta observancia del 

procedimiento que la Constitución señala, por tal motivo toda reforma que se 

genere al margen de estos supuestos debe ser considerada como no formal 

y se manifiesta a través de la mutación constitucional o la habilitación consti-

tucional (GARCÍA T. 2008: 515). Empero, estos supuestos no han acontecido 

con la norma que sostenemos distorsiona legislativamente la Voluntad Cons-

tituyente al impedir que los familiares del Jefe de Estado postular a la Presi-

dencia de la República del Perú. 

Eso afirmamos pues, respecto a la mutación constitucional, no cabe ha-

blar de alguna originada por actos normativos dado que la expedición de una 

norma contraria al texto fundamental no genera una mutación, sino simple-

mente un supuesto de inconstitucionalidad; mientras que, sobre la habilitación 

constitucional, ésta supone que la significación de un precepto de grado infe-

rior no puede rebasar los límites que le impide el de mayor rango, pues care-

cería de valor y surgiría la nulidad de la norma por inconstitucional, sin em-

bargo, podría no aplicarse la consecuencia sancionadora de nulidad si se con-

creta la equivalencia del resultado de validez entre las normas en conflicto, de 

manera que lo que se asignó en exceso no carecería de validez jurídica, lo 

cual se produciría debido a la norma habilitante que igualaría ambas normas 
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dejando de lado la sanción anuladora (GARCÍA T. 2008: 520-521). En relación 

a eso, el Tribunal Constitucional peruano, afirmó lo siguiente: 

«El artículo 45 de la Constitución establece que el poder del Estado 

emana del pueblo, lo cual constituye la expresión política del principio de la 

soberanía popular, propio de todo Estado social y democrático de derecho 

con el que se identifica la Nación, y a la cual este Colegiado debe remitirse. 

[…] 

En tal contexto, en toda institución pública, quienes ejerzan el poder 

deben estar sometidos a la expresión popular propia de un régimen demo-

crático que se encuentra consagrada en el texto constitucional. Así, se “(...) 

establece también como instrumento máximo de garantía un Tribunal Cons-

titucional, cuya misión, a la postre, no es otra que la de impedir que ningún 

poder constituido pueda ir en contra de la voluntad soberana del pueblo, 

actuada y expresada, como poder constituyente, en la propia Constitu-

ción”» (TCP 2004c: FJ 1). 

Adicionalmente, el problema de la reforma constitucional constituye uno 

de los temas más controvertidos y polémicos del derecho constitucional, por-

que dentro de ella se cruzan y atraviesan diversos campos procedentes de la 

frontera difusa y controvertida entre derecho y política, donde las valoraciones 

filosófico-políticas y sociológico-jurídicas tienen notable impacto e influencia 

en la creación constitucional (AGUILERA 2011: 109). Incluso, quizás aún más 

ilustrativo que todos los argumentos reproducidos de la jurisprudencia y doc-

trina sea uno de época de la constituyente norteamericana primigenia donde 

TOMAS JEFFERSON escribió «la ley de la naturaleza según la cual las genera-

ciones sucesivas no son responsables de los actos de las precedentes ha 

abierto un campo excesivamente amplio. Por razones análogas puede demos-

trarse que ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tan 

siquiera una ley perpetua» (JEFFERSON 2014: 418). 
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Consecuentemente, la opción de reforma constitucional en Perú se de-

nota desde sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, se sos-

tuvo que para la reforma de la Constitución Política los poderes de los parla-

mentarios debían tener una cláusula especial que los autorice para ello; juris-

prudencialmente, se ha considerado que la infidelidad constitucional, acarrea 

la posibilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto, cualquiera sea su 

origen, según los alcances que el ordenamiento constitucional haya previsto; 

y doctrinariamente, se ha reconocido que desde antaño ha sido una constante 

la practica perniciosa de desnaturalización constitucional por la que se modi-

ficaron algunos artículos constitucionales por medios inapropiados, desvir-

tuando así todos los procedimientos de reforma constitucional. 

4.3 Criterios de la Legislación Orgánica en Perú 

En el contexto interno, los criterios de la legislación orgánica en Perú 

denotan los juicios para discernir las normas orgánicas, primordialmente. En 

los mismos también están los avatares del discurrir histórico político peruano 

que se relacionan con el entorno externo de la materia investigada concer-

niente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la norma 

cuestionada. Además, estos no representan en sí valores ni principios, pero 

si caminos para alcanzarlos los cuales naturalmente pueden variar de acuerdo 

a los momentos que atraviesa un país y a la evolución misma que las institu-

ciones van teniendo en el derecho comparado, por eso la Constitución otorga 

ese poder al Legislativo corriente, pero le exige determinados requisitos es-

peciales para su aprobación y además fija las materias en que debe produ-

cirse una Ley Orgánica (BOREA 2016: 724). 
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Asimismo, desde una perspectiva estrictamente teórica o académica las 

leyes orgánicas tienen como fin específico desarrollar los principios e institu-

ciones básicas de la Constitución (GARCÍA T. 1998: 88). Al respeto, la Consti-

tución peruana vigente como las de otros países[31], exigen que las leyes or-

gánicas sean expedidas siguiendo un modo de producción que cumpla los 

requisitos formales y materiales, previstos en su Constitución. En relación a 

esto, el Tribunal Constitucional peruano, afirmó lo siguiente: 

«Tal como lo señala la propia Constitución, “los proyectos de ley orgá-

nica se tramitan como cualquiera otra ley”.  

Sin embargo, esta formulación genérica cuenta con una cláusula de ex-

cepción, la misma que se puede observar tanto cuando se prescribe que 

“las iniciativas legislativas que versen sobre leyes orgánicas ... requieren 

para su aprobación de una doble votación”, como cuando se llega a señalar 

que “para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la 

mitad del número legal de miembros del Congreso”. 

De otro lado, refiriéndose a la modificación de una ley orgánica, este 

Colegiado ha venido señalando que “no se genera, per se, un problema de 

inconstitucionalidad cada vez que una ley ordinaria colisione con una ley 

orgánica.  

La eventual inconstitucionalidad sería consecuencia de que la ley ordi-

naria haya infringido directamente el artículo 106° de la Constitución, en un 

doble sentido: a) porque no tenía competencia para regular una materia 

sujeta a reserva de ley orgánica; o, b) porque pese a regular una materia 

sujeta a reserva de ley orgánica, no se aprobó con la mayoría exigida por 

el artículo 106° de la Constitución”» (TCP 2005a: FJ 97). 

                                                 
[31]  Tal es el caso de la Constitución de España de 1978 que dispone: «Artículo 81.- 1. Son leyes 

orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las 

que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la 

Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría ab-

soluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.» (BVMC 1978: s/n). 
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En efecto, los proyectos de leyes orgánicas se tramitan como cualquier 

otra ley, pero su aprobación o modificación requiere el voto de más de la mitad 

del número legal de miembros del Congreso, por lo que forman parte de las 

denominadas leyes reforzadas (GARCÍA T. 2007: 278). Al respecto, el 25 de 

junio de 1997 por la tarde en la 25ªA sesión, de segunda legislatura ordinaria 

de 1996, se votó el articulado del Proyecto de Ley General de Elecciones, así 

como las propuestas alternativas finales, entre las que estaba la de la preci-

tada norma cuestionada, siendo el resultado como sigue: «Al voto, se aprue-

ban los artículos que no han sido materia de observación, y con ellos todo el 

proyecto de la Ley Orgánica de Elecciones, por 75[32] votos a favor, 2 en contra 

y 2 abstenciones» (CRP 1997j: 2789). Además, el Tribunal Constitucional pe-

ruano, sostuvo lo siguiente: 

«Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional las leyes orgá-

nicas se caracterizan por dos elementos: el formal y el material. Cuando la 

Constitución (artículo 106º) establece que para la aprobación o modifica-

ción de una ley como orgánica “se requiere el voto de más de la mitad del 

número legal de miembros del Congreso”, define su elemento formal. 

Cuando dicha disposición señala que “mediante leyes orgánicas se regulan 

la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en 

la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por 

ley orgánica está establecida en la Constitución”, define su elemento mate-

rial» (TCP 2008: FJ 19). 

«De lo anterior se infiere que una ley orgánica se define, en principio, 

por la concurrencia de esos dos elementos; sin embargo, existe una pre-

ponderancia del elemento material sobre el elemento formal. Una ley puede 

ser aprobada con el voto de los ciento veinte congresistas, pero esta forma 

de aprobación no convierte automáticamente a dicha ley en orgánica. De 

                                                 
[32]  En la fecha en que se votó para su aprobación la Ley Orgánica de Elecciones el número de la 

representación parlamentaria en Perú solo era de 120 Congresistas. 
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ahí que se pueda señalar que el concepto de ley orgánica es, si bien no 

únicamente, ante todo un concepto material» (TCP 2008: FJ 20). 

«Debe decirse, de otro lado, que es posible que dentro del contenido de 

una ley aprobada como orgánica coexistan materias estrictas y materias 

conexas. Estamos ante el supuesto de una ley parcialmente orgánica: el 

hecho de que una ley “haya recibido el nomen iuris de ‘Orgánica’ no signi-

fica que todas y cada una de sus disposiciones adopten ese carácter, (…), 

sólo aquellas que se ocupen de una materia reservada a ley orgánica, 

adoptarán este carácter” (STC 0003-2006-AI/TC, FJ 23). Esto corrobora el 

concepto preponderantemente material de la ley orgánica» (TCP 2008: FJ 

21). 

De ahí que, las leyes orgánicas son excepcionales por requerir quorum 

calificado de votación y ocuparse de materias específicas reservadas por la 

Norma Fundamental (RUBIO 2006: 200). En efecto, una ley orgánica tiene ubi-

cación privilegiada en la jerarquía de las normas y su debate como su apro-

bación deben ser competencia exclusiva del Congreso de la Republica, es por 

ello que en el ámbito material de su regulación tienen que estar reservadas a 

la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en el Ti-

tulo IV de la Constitución y a las materias delineadas por esta, o sea existe 

una discriminación expresa sobre las materias propias de las leyes orgánicas 

(BERNALES 2012: 526). Siendo así, también advertimos que, el Tribunal Cons-

titucional peruano, consideró lo siguiente: 

«No son pocas las consecuencias que se derivan del hecho que el ar-

tículo 106 de la Constitución exija que la aprobación de las materias objeto 

de la reserva no se realice con mayorías simples, sino con más de la mitad 

del número legal de miembros del Congreso (art. 106 CP). 

Puesto que ello comporta una excepción al principio mayoritario, esto 

es, al principio según el cual en los asuntos de la res publica las decisiones 

se adoptan por los órganos de representación política mediante simples 

mayorías, en diversas ocasiones este Tribunal ha llamado la atención sobre 
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la necesidad de no realizar interpretaciones extensivas en la determinación 

de las materias sujetas a la reserva de Ley Orgánica. Como expresamos 

en la STC 00048-2004-AI/TC, “debido a su carácter excepcional, el ámbito 

material reservado para las leyes orgánicas no puede entenderse en térmi-

nos amplios o extensivos, sino de manera especialmente restrictiva” [Fund. 

Jur. Nº 40]». (TCP 2009: FJ 6). 

«Precisamente por ello, en la STC 0003-2006-AI/TC afirmamos que la 

identificación del objeto de la reserva de Ley Orgánica está sujeta a su con-

formidad con los: “criterios de taxatividad y residualidad, respectivamente, 

puesto que para que una materia deba ser regulada por ley orgánica, dicha 

previsión debe encontrarse expresamente prevista en la Constitución, y 

debe, además, ser interpretada en sentido restrictivo; mientras que [la re-

gulación de] las materias que no han sido inequívocamente confiadas a las 

leyes orgánicas, corresponden ser reguladas por ley ordinaria” [STC 0003-

2006-PI/TC, Fund. Jur. Nº 20]». (TCP 2009: FJ 7) 

«A juicio del Tribunal, una respuesta que excluya su aprobación con 

respeto a las exigencias del artículo 106 de la Ley Fundamental es consti-

tucionalmente inaceptable […]» (TCP 2009: FJ 12) 

«En opinión del Tribunal, es inválido que una reserva de ley agravada, 

como la de la ley orgánica, termine sometida a un régimen de reserva de 

ley simple. Y en dicha consideración ninguna relevancia tiene que el órgano 

competente para expedir una u otra fuente sea el Parlamento. El Tribunal 

recuerda que la razón especial del agravamiento de la reserva no reside 

tanto en la cautela de que su tratamiento lo realice el órgano que representa 

la voluntad popular, sino en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la que 

puedan incurrir mayorías parlamentarias simples en asuntos que, por su 

especial importancia, la Constitución ha querido que su aprobación se 

realice mediante mayorías calificadas. Como recordáramos en la STC 

0048-2004-PI/TC […]» (TCP 2009: FJ 13) 

«[…] no queda sino tener que entender que las leyes especiales que se 

dicten serán legítimas siempre que sean aprobadas respetándose las for-

malidades que contempla el artículo 106 de la Constitución. En especial, su 

aprobación con el voto de más de la mitad del número legal de miembros 

del Congreso» (TCP 2009: FJ 14). 
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De ahí fluye que no cualquier dispositivo legal puede reclamar esa cate-

goría y no basta con que el Congreso la catalogue de una manera para que 

alcance esa categoría, pues es el Texto Constitucional el que fija lo que puede 

y no puede ser ley orgánica, esto es muy importante porque la mayoría parla-

mentaria de un momento podría pretender hacer que una ley en la que tuvie-

ran interés pudiera rigidizarse y dificultarse a subsiguientes mayorías congre-

sales la modificación de esa ley (BOREA 2016: 725). Siendo así, las leyes or-

gánicas están dirigidas a delinear la estructura y el funcionamiento de los más 

importantes órganos del estado previstos en la Constitución y otras materias 

cuya regulación está sujeta a acuerdos y requisitos extraordinarios, pues alu-

den a un plexo normativo que desarrolla el repertorio constitucional, por lo que 

deben encontrarse expresamente consignadas en la Carta Fundamental bajo 

su nomen iuris (GARCÍA T. 2007: 278). Asimismo, el Tribunal Constitucional pe-

ruano, sostuvo lo siguiente: 

«Conforme al requisito de orden material, mediante las leyes orgánicas 

se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado pre-

vistas en la Constitución, así como las materias que ésta establece. Al res-

pecto, además del artículo 106° de la Constitución, la Norma Suprema es-

tablece expresamente la reserva de ley orgánica en los siguientes artículos: 

 Derechos fundamentales: Derecho de ser elegido y de elegir libre-

mente a sus representantes (artículo 31° de la Constitución). El ejer-

cicio de las garantías constitucionales (artículo 200° de la Constitu-

ción). 

 Recursos naturales: Las condiciones de utilización y otorgamiento a 

particulares de los recursos naturales (artículo 66° de la Constitución). 

 Poderes del Estado: Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial (ar-

tículo 143° de la Constitución). 

 Órganos Constitucionales: Consejo Nacional de la Magistratura (ar-

tículo 150° de la Constitución). 
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 La estructura de la Defensoría del Pueblo (artículo 161° de la Consti-

tución). Contraloría General de la República (artículo 82° de la Cons-

titución). Banco Central de Reserva (artículo 84° de la Constitución). 

 Descentralización: Régimen municipal (artículo 198° de la Constitu-

ción)» (TCP 2004a: FJ 18). 

«Para que una ley pueda considerarse como orgánica o, en otros térmi-

nos, que goza de reserva de ley orgánica, debe cumplir conjuntamente los 

dos requisitos que impone la Constitución; esto es, que regule alguna de 

las materias aludidas por el artículo 106.° de la Constitución u otras normas 

constitucionales, y que sea aprobada con la votación establecida por el 

mismo artículo. No basta que se cumpla uno de ellos, puesto que el incum-

plimiento del otro acarreará su inconstitucionalidad material o formal, según 

sea el caso» (TCP 2004a: FJ 37). 

«En ese sentido, la denominación de una ley como orgánica no la con-

vierte en tal si es que no cumple con los requisitos del artículo 106.° de la 

Constitución, tal como se ha expresado para el caso de las normas pre-

constitucionales. Por ello, si una ley se aprueba con la votación necesaria 

para una ley orgánica, pero no contiene materia que se reserva a ella, en-

tonces dicha ley deberá ser considerada como ley ordinaria. […]» (TCP 

2004a: FJ 38). 

De ahí que existe, en virtud de lo descrito, una discriminación expresa 

sobre las materias propias de las leyes orgánicas, diseñadas como una espe-

cie de candado constitucional, es por ello que la ley orgánica es indelegable y 

esta prohibición se ha hecho extensiva inclusive a la Comisión Permanente 

(BERNALES 2012: 526). Además, las leyes orgánicas constituyen lo que se de-

nomina el Poder Constituyente complementario[33], pues son normas que re-

sultan importantes para fijar los atributos y límites del poder y las relaciones 

                                                 
[33]  Adicionalmente, los principios de jerarquía y competencia aparecen como consecuencia de la ne-

cesidad establecida por el legislador constituyente de extender y exigir al Parlamento, la aprobación 

de un tipo particular de leyes con un determinado consenso que patentice una sólida concertación 

política, en razón a la importancia de las materias que regula en vía de complementación de la Cons-

titución (GARCÍA T. 2008: 351). 
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significativas entre las personas y el Estado que no obstante por su nivel de 

detalle, la extensión de las mismas y su posible referencia a las coyunturas, 

no es conveniente que estén incluidas en la Constitución, aunque no repre-

sentan en sí valores ni principios, pero si caminos para alcanzarlos (BOREA 

2016: 724). 

Adicionalmente, en el Congreso Constituyente Democrático, con repre-

sentación mayoritaria del gobierno peruano de entonces, el 12 de julio de 1993 

en la 29ª G sesión matinal, durante el debate del proyecto sustitutorio de 

Constitución contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Consti-

tución y de Reglamento, Enrique Chirinos Soto entonces Constituyente de la 

República electo por Movimiento Renovación, sostuvo lo siguiente: 

«Señor Presidente, muchas gracias.  

[…] ¿Qué es ley orgánica? Los tratadistas no están de acuerdo, tanto 

que no definimos lo que es la ley orgánica —ni podíamos definirlo— en la 

Constitución anterior. Pero, en general, yo le diría que ley orgánica es una 

ley de desarrollo constitucional. Una institución que aparezca en la Consti-

tución, al desarrollársele, se hace mediante ley orgánica y, en ese sentido, 

creo que está bien porque allí —fíjese usted—se están introduciendo insti-

tutos tales como referéndum, iniciativa legislativa directa —porque indirecta 

siempre van a tener los ciudadanos—, revocación, demanda y rendición de 

cuentas, el derecho de elegir y ser elegidos. Esto es ley orgánica de elec-

ciones, creo que es ley orgánica. […].  

La ley orgánica no exige un quórum de dos tercios, pero sí exige la mi-

tad más uno: un quórum de mayoría absoluta. Entonces, en la Constitución, 

en las Constituciones, tenemos la ley ordinaria —cualquier ley, apoyada por 

mayoría simple de los presentes—, la ley orgánica —ley de desarrollo cons-

titucional, es una ley que exige la mitad más uno— y, por último, la Consti-

tución o la ley de enmienda constitucional, que exige la mitad más uno de 

los votos y el voto en dos legislaturas.  
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No sé si la ciencia política admite una división más, pero hasta donde 

yo conozco, no; y en el Perú tenemos tres clases de leyes: ley ordinaria, 

ley orgánica y ley constitucional.  

Muchas gracias.» (CCD 1993a: 583) 

Incluso, quizás aún más ilustrativas que todos los argumentos reprodu-

cidos sea uno de época de la constituyente norteamericana primigenia donde 

ALEXANDER HAMILTON escribió «La idea que será nulo cualquier acto, por parte 

de una autoridad delegada, contrario al tenor del mandato que se le ha otor-

gado, se sustenta en principios clarísimos. Por tanto, ningún acto legislativo 

contrario a la Constitución puede tener validez alguna. Negar esto sería como 

afirmar que es más importante el agente que su principal, que el siervo está 

por encima de su señor, que los representantes del pueblo son superiores al 

pueblo mismo, y que personas que actúan en virtud de ciertos poderes pue-

den hacer lo que sus poderes no autorizan, e incluso lo que prohíben» (HAMIL-

TON, MADISON & JAY 2015: 550). 

Consecuentemente, los criterios de la legislación orgánica en Perú se 

denotan desde su constitucionalización, así como de la jurisprudencia consti-

tucional y de la doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: constitucio-

nalmente, se previno que le compete regular la estructura y el funcionamiento 

de las entidades del Estado, así como las materias cuya regulación por ley 

orgánica está establecida en la Constitución; jurisprudencialmente, se ha con-

siderado que en las leyes orgánicas existe preponderancia del elemento ma-

terial sobre el elemento formal y que sólo aquellas que se ocupen de una ma-

teria que le ha sido reservada constitucionalmente adoptarán este carácter, lo 

cual debe ser interpretado en sentido restrictivo; y doctrinariamente, se ha re-

conocido que no basta con que el Congreso catalogue a un dispositivo legal 
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de esa manera para que alcance tal categoría, pues es el Texto Constitucional 

el que fija lo que puede y no puede ser ley orgánica. 

4.4 Imposición de la Mayoría Parlamentaria en Perú 

En el contexto interno, la imposición de la mayoría parlamentaria en Perú 

denota el predominio de la bancada congresal del gobierno, primordialmente. 

En la misma también están los avatares del discurrir histórico político peruano 

que se relacionan con el entorno externo de la materia investigada concer-

niente a las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la norma 

cuestionada. En efecto, cuando el gobierno de turno tiene una bancada con-

gresal mayoritaria y el parlamento es unicameral, además de existir procedi-

mientos de excepción que permiten las denominadas leyes sorpresa, muchas 

veces un proyecto que ni siquiera estaba en cartera, termina siendo aprobado 

sin que nadie sepa siquiera que iba a ser tratado, por eso debería exigirse que 

los proyectos pasen previamente a la comisión respectiva y que no puedan 

ser vistos por el pleno antes de un número determinado de días de haber 

pasado por aquella y sin excepciones (FERRERO C. 1999: 194-195). 

En efecto, en el Congreso de la Republica con mayoría parlamentaria 

del gobierno peruano de entonces, el 8 de abril de 1997 en la 7ª sesión de la 

segunda legislatura ordinaria de 1996, se inició la discusión del Proyecto de 

Ley General de Elecciones, que entre otras contenía la norma que impide al 

cónyuge y a los parientes del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la 

República del Perú,  debatiendo el texto sustitutorio del dictamen de la Comi-

sión de Constitución y Reglamento que recayó en los Proyectos de Ley 

2180/96-CR, 2526/96-CR y 1636/96-CR tratándose los aspectos generales de 

los mismos, previa sustentación de los dictámenes en mayoría y en minoría, 
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y posterior exposición general de los grupos políticos (CRP 1997a: 536). Des-

pués, el 10 de abril de 1997 en la 9ªA sesión de la misma legislatura, la repre-

sentación de los grupos políticos acordó que para la discusión de ese proyecto 

se debatiera título por título (CRP 1997b: 680). En ese contexto, Congresistas 

de distintos bloques parlamentarios de la oposición expusieron sus observa-

ciones generales. 

En efecto, Lastenio Morales Costa entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Aprista Peruano, en la 9ªA sesión de la legislatura indi-

cada, hizo el primer cuestionamiento contra la norma contenida en el artículo 

121[34] del proyecto precitado sosteniendo lo siguiente: 

«Señor Presidente: Solicito la reserva del artículo 121º, el cual esta-

blece quiénes son los que no pueden postular a la Presidencia o Vicepre-

sidencia de la República si es que no han renunciado seis meses antes de 

la elección.  

Asimismo, en el inciso e) del citado artículo se establece que el cónyuge 

y los parientes consanguíneos del que ejerce la Presidencia de la República 

no pueden postular.  

En realidad, ésta era una norma que viene de mucho tiempo atrás; pero 

pienso que hay que revisarla con suma atención, considerando que cuando 

estaba en vigencia no había reelección presidencial.  

Habiéndose modificado la Constitución, y siendo permisible la reelec-

ción presidencial, considero que este artículo deberíamos de revisarlo con 

mayor detenimiento, para así de esta manera tomar una decisión que no 

perjudique o establezca diferencias y ventajas a unos con relación a otros» 

(CRP 1997b: 701). 

                                                 
[34]  La norma del art. 121 del Proyecto de Ley General de Elecciones del dictamen en mayoría de la 

Comisión de Constitución y Reglamento se aprobó en la Ley 26859 en el art. 107. 
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Además, Harold Forsyth Mejía entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Unión por el Perú, en la 9ªA sesión de la legislatura indi-

cada, hizo la segunda observación contra la norma contenida en el artículo 

121 del proyecto precitado manifestando lo siguiente: 

«Señor Presidente, creo que tiene razón el congresista Morales al men-

cionar el problema surgido en el inciso e) del artículo 121º, referido a la 

limitación de los cónyuges y parientes consanguíneos del Presidente de la 

República.  

Lo que ocurre es que, a partir del año 1995, en que procede la reelec-

ción presidencial inmediata, lo que no se ha hecho es modificar una serie 

de disposiciones constitucionales colaterales, las mismas que debieron ha-

berse adecuado a este cambio de legislación tan importante dentro del de-

recho constitucional.  

Sin embargo, en lo personal, creo que debemos mantener —en forma 

expresa— esta previsión, a pesar de ser razonable lo que usted señala.  

Se ha aludido —implícitamente— el caso de la esposa del actual Presi-

dente de la República; la señora, una vez que haya obtenido el divorcio, 

tiene expedito el camino para una postulación presidencial.  

Gracias, señor Presidente» (CRP 1997b: 702). 

Igualmente, Javier Alva Orlandini entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Acción Popular, en la 9ªA sesión de la legislatura indi-

cada, hizo el tercer cuestionamiento contra la norma contenida en el artículo 

121 del proyecto precitado aseverando lo siguiente: 

«Me parece muy inteligente la explicación[35] que acaba de dar el doctor 

Chirinos Soto.  

                                                 
[35]  Enrique Chirinos explicó: «para ser Presidente de la República, sólo se pedía ser peruano, tener 

treinta y cinco años y gozar del derecho de sufragio; y el doctor Ramírez del Villar me dijo: "[…] ¿y el 

ser alfabeto?" Le respondí: "no, porque, si todos les hemos dado el voto a los analfabetos, los hemos 

hecho ciudadanos, no podemos violar el principio de igualdad ante la ley". […] La ley no puede —ésta 

sí es una opinión mía— introducir prohibiciones que no consagra la Constitución, la ley no puede 

discriminar negativamente a nadie» (CRP 1997b: 703-704). 
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Como consecuencia de ella, viene esta observación. ¿Por qué el ar-

tículo 121º del proyecto en debate establece que no pueden postular a la 

Presidencia o Vicepresidencia de la República los funcionarios consigna-

dos en los incisos a), b), c), d) y e), si en la Constitución de 1993 se esta-

blece —en el artículo 31º— que los ciudadanos tienen el derecho de ser 

elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las 

condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica?  

Si la Constitución no establece prohibiciones para postular al cargo de 

Presidente y Vicepresidente de la República, ¿por qué la ley está exclu-

yendo a estos funcionarios del Estado de la posibilidad de postular?  

De acuerdo con el criterio del doctor Chirinos Soto, la ley no puede limi-

tar la postulación a estos funcionarios públicos. Es exactamente el mismo 

criterio, la misma razón. Por lo tanto, creo que la Comisión debe revisar esa 

norma, porque encuentro que no tiene ninguna racionalidad constitucional 

[…].  

Gracias» (CRP 1997b: 704). 

Asimismo, Daniel Estrada Perez entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Unión por el Perú, en la 9ªA sesión de la legislatura indi-

cada, hizo la cuarta observación contra la norma contenida en el artículo 121 

del proyecto precitado sosteniendo lo siguiente: 

«Sobre cuestiones muy puntuales, señor Presidente.  

En el artículo 121º, que señala quiénes no pueden postular a la Presi-

dencia de la República, en el inciso e) menciona al cónyuge y los parientes 

consanguíneos.  

Evidentemente, se trata de un castigo.  

No pueden ser privados del derecho de postular a la presidencia o vice-

presidencia de la República quienes son parientes del que ejerce la Presi-

dencia de la República.  

Habría aquí una colisión con lo dispuesto en la Constitución Política; por 

lo tanto, desde mi punto de vista, debe suprimirse el inciso e) del artículo 

121º. 

[…] Gracias, señor» (CRP 1997b: 710). 
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Así culmino dicha reunión en la que se reservó el artículo 121º y otros 

del citado proyecto para su discusión. Después, el 15 de abril de 1997 en la 

10ª sesión de la segunda legislatura ordinaria de 1996, continuó el debate del 

mismo Proyecto de Ley General de Elecciones del dictamen en mayoría de la 

Comisión de Constitución y Reglamento tratándose los títulos restantes y se 

reservaron otros artículos para la próxima reunión (CRP 1997c: 714). Poste-

riormente, el 22 de abril de 1997 en la 12ª sesión de la misma legislatura, se 

vieron los primeros artículos que se reservaron (CRP 1997d: 853). Luego, el 

16 de mayo de 1997 en la 18ªB sesión de la legislatura indicada, se trataron 

otros artículos que se reservaron (CRP 1997e: 1514). Ulteriormente, el 18 de 

junio de 1997 en la 24ª sesión de la precitada legislatura, se deliberó el artículo 

121 y otros (CRP 1997f: 2489). En esta coyuntura algunos Congresistas hi-

cieron observaciones puntuales.  

También, Enrique Chirinos Soto entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Renovación, en la 24ª sesión de la legislatura indicada, 

hizo el quinto cuestionamiento contra la norma contenida en el artículo 121 del 

proyecto precitado manifestando lo siguiente: 

«El mismo argumento[36] que acaba de emplear Lastenio Morales para 

señalar la incongruencia del artículo 121º, lo sostuve yo para que no se 

pusiera en la Constitución estas prohibiciones.  

Recuerdo que le dije al doctor Torres y Torres Lara: "si estás autori-

zando al Presidente de la República a reelegirse, ¿cómo se les va a prohibir 

                                                 
[36]  Lastenio Morales argumentó: «si no hay alguna restricción para el Presidente en ejercicio en el 

sentido de tener que pedir licencia o la suspensión temporal de su cargo, porque otros funcionarios de 

menor nivel que él tienen que renunciar necesariamente seis meses antes para poder postular. La 

razón original de ello era la capacidad que podrían tener estos funcionarios para aprovechar en alguna 

forma los recursos del Estado para su propia candidatura; sin embargo, no habiendo ninguna limitación 

para el Presidente, […] es bastante incoherente.» (CRP 1997f: 2510). 
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a los ministros o a los miembros del Tribunal Constitucional o a la cónyuge 

poder postular, como lo establecía la Constitución de 1979?".  

Efectivamente, desaparecieron estas prohibiciones.  

Que el Presidente pueda ser reelegido y que su pariente en el cuarto 

grado de consanguinidad —su primo hermano— no pueda ser elegido, es 

algo contradictorio; por eso no está en la Constitución lo que señala este 

artículo.  

Sin embargo, ahora se quiere eso repetir en esta norma, y con ello se 

estaría incurriendo en una especie de abuso constitucional con el que el 

doctor Alva está de acuerdo, porque él cree que en la ley se pueden añadir 

impedimentos o requisitos que no están en la Constitución, como el de sa-

ber leer y escribir, por ejemplo.  

Aquí en la ley se están estableciendo impedimentos que no están en la 

Constitución, y yo pregunto, con ánimo de estudioso del derecho constitu-

cional, ¿puede la ley, en este terreno tan delicado de los impedimentos y 

de las prohibiciones, avanzar más allá que la Constitución?  

Sería muy grave que así fuera, señora Presidenta. ¿Puede la ley, como 

se ha quejado el doctor Cáceres Velásquez, prohibir a los parlamentarios 

reelegirse? Esa prohibición no está en la Constitución, y una simple ley no 

puede introducirla.  

Muchas gracias» (CRP 1997f: 2511). 

Adicionalmente, Lastenio Morales Costa entonces Congresista de la Re-

pública electo por el Partido Aprista Peruano, en la 24ª sesión de la legislatura 

indicada, hizo la sexta observación contra la norma contenida en el artículo 

121 del proyecto precitado aseverando lo siguiente: 

«Señora Presidenta: Me alegra esta coincidencia y el énfasis que le ha 

puesto el congresista Chirinos a esta observación que yo he formulado.  

Y lo que me parece más grave es el inciso e), en el cual se señala que 

el cónyuge y los parientes consanguíneos tendrían también esta limitación.  

¿Por qué? Espero que haya realmente un análisis concienzudo; en todo 

caso, si no son aceptados los planteamientos anteriores, lo que plantea 

este inciso es de lo más absurdo 
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[…] Gracias» (CRP 1997f: 2511-2512). 

Finalmente, Javier Alva Orlandini entonces Congresista de la República 

electo por el Partido Acción Popular, en la 24ª sesión de la legislatura indicada, 

hizo el séptimo cuestionamiento contra la norma contenida en el artículo 121 

del proyecto precitado sosteniendo lo siguiente: 

«Señora Presidenta: El debate de este artículo también fue objeto de 

un adelanto de ideas cuando se discutió en términos generales el proyecto.  

Efectivamente, hay una vinculación entre el artículo 121º y el artículo 

120º.  

Si solamente se prohíbe en la Constitución que puedan postular los 

miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional si no han dejado 

el cargo con la anticipación de seis meses, no se puede introducir otros 

impedimentos.  

El artículo 34º de la Constitución literalmente dice lo siguiente: "Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no 

pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabili-

taciones".  

El texto es meridianamente claro. La propia Constitución establece, en 

la parte final del artículo 31º, lo siguiente: "Es nulo y punible todo acto que 

prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos".  

De manera que solamente debería incluirse, en el artículo en debate, el 

121º, que no pueden postular a la Presidencia de la República los ciudada-

nos comprendidos en el artículo 112º[37] de la Constitución y, además, los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional si no han dejado 

sus cargos seis meses antes de la fecha de las elecciones» (CRP 1997f: 

2512). 

Así culmino dicha reunión en la que se vieron algunos artículos que se 

reservaron para su discusión. Después, el 19 de junio de 1997 en 24ªB sesión 

                                                 
[37]  En la fecha en que se debatía el Proyecto de Ley General de Elecciones del dictamen en mayoría 

de la Comisión de Constitución y Reglamento, el artículo 112° de la Constitución Política de 1993, que 

se refiere al periodo presidencial, permitía la reelección inmediata ahora ya no. 
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de la segunda legislatura ordinaria de 1996, continuó el debate del mismo 

Proyecto de Ley General de Elecciones del dictamen en mayoría de la Comi-

sión de Constitución y Reglamento, ahí se trataron los artículos reservados 

restantes (CRP 1997g: 2598). Posteriormente, esa misma fecha por la tarde 

en la 24ªC sesión de la misma legislatura, se dio por concluido el debate del 

texto sustitutorio de la precitada comisión (CRP 1997h: 2636). Luego, el 25 de 

junio de 1997 en la 25ª sesión de la legislatura indicada, se trató la forma de 

votación del referido proyecto (CRP 1997i: 2711). Ulteriormente, esa misma 

fecha por la tarde en la 25ªA sesión de la precitada legislatura se votó el arti-

culado del Proyecto de Ley General de Elecciones, así como las propuestas 

alternativas finales entre las que estaba la del artículo 121 (CRP 1997j: 2744), 

habiendo sido el desenlace de la precitada norma de inelegibidad como sigue: 

«Siguiente artículo, señor Torres y Torres Lara.  

El señor TORRES Y TORRES LARA (C90NM). — El artículo 121º, se-

ñor Presidente.  

El señor PRESIDENTE. — Se va a dar lectura al artículo 121º, texto 

original.  

El RELATOR da lectura:  

"Artículo 121º.- No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias 

de la República:  

a) Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la 

República, y las autoridades regionales, si no han renunciado por lo 

menos seis meses antes de la elección;  

b) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de 

la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los or-

ganismos integrantes del Sistema Electoral, ni el Defensor del Pue-

blo;  

c) El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de 

Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, 

el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 
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Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, si no han re-

nunciado por lo menos seis meses antes de la elección;  

d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que 

no han pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes 

de la elección;  

e) El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, 

y los afines dentro del segundo del que ejerce la Presidencia o la ha 

ejercido en el año precedente a la elección."  

El señor PRESIDENTE. — El texto alternativo.  

El señor TORRES Y TORRES LARA (C90NM). — El señor Cáceres 

plantea que se agregue un inciso f) con el texto siguiente: "En el caso que 

sea de aplicación lo dispuesto por el artículo 112º de la Constitución". El 

señor Cáceres tiene la razón, pero ello ya está contemplado en el artículo 

119º.  

El señor PRESIDENTE. — Se va a votar el artículo 121º, texto original. 

— Al voto, se aprueba el artículo 121º del texto original por 74 votos 

a favor, 1 en contra y 1 abstención» (CRP 1997j: 2766). 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente norteamericana primigenia donde JAMES MADISON escribió «Si una 

facción no constituye una mayoría, el principio republicano, pues permite que 

estas ideas siniestras sean derrotadas por la mayoría mediante un voto ordi-

nario. Podrán paralizar la administración, podrán convulsionar a la sociedad, 

pero serán incapaces de ejecutar y encubrir su violencia bajo la estructura de 

la Constitución. Sin embargo, cuando la facción llega a constituir una mayoría 

la situación es bien distinta, pues el sistema de gobierno popular permite sa-

crificar ante su pasión o interés dominante tanto el bien público como los de-

rechos de los ciudadanos» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 140). 

También, traemos a colación un argumento de la época de la constitu-

yente francesa primigenia donde MAXIMILIEN ROBESPIERRE afirmó «Ved a 
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aquellos de entre los legisladores a quienes el progreso de la ilustración pu-

blica parece haber forzado rendir algún homenaje a los principios. Ved si no 

han empleado su habilidad para eludirlos, cuando ellos no podían adaptarlos 

a sus intereses personales. Ved si ellos han hecho algo diferente que variar 

las formas del despotismo y los matices de la aristocracia. Han proclamado 

fastuosamente la soberanía del pueblo y lo han encadenado. Reconociendo 

que los magistrados son sus mandatarios, ellos los han tratado como sus do-

minadores y sus ídolos. Todos se han puesto de acuerdo en tratar al pueblo 

como insensato e insumiso y a los funcionarios públicos como esencialmente 

sabios y virtuosos.» (ROBESPIERRE 2005: 206-207). 

Así fue como se aprobó la Ley Orgánica de Elecciones 26859 con la 

norma cuestionada. Al respecto, la vigente Constitución Política de Perú de 

1993 prescribe en su artículo 103 que: «Pueden expedirse leyes especiales 

porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las dife-

rencias de las personas […]». De ahí que, la ley debe contener pautas de 

carácter general que sean de interés común y resultantes de la convivencia 

social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos y en ese contexto, por 

excepción solo es viable la creación de una regla especial, la misma que no 

se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder, sino en la 

naturaleza o razón de los hechos que ameriten una regulación particular (GAR-

CÍA T. 1998: 299). En efecto, no se puede dictar una norma especial para una 

persona o un grupo de personas, por ser ellas mismas, contra una disposición 

general que debería aplicarse a todos por igual (RUBIO 1999: 189). 
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Incluso, quizás aún más ilustrativas que todas las frases reproducidas 

de los anteriores debates en el parlamento peruano sean algunas de la cons-

tituyente norteamericana primigenia donde JAMES MADISON afirmó que: «en 

todos los casos en que la mayoría está unida por un interés o una pasión 

común, los derechos de la minoría están en peligro» y añadió «¿Cuál ha sido 

el origen de las leyes injustas de que nosotros mismos nos quejamos? ¿No 

ha sido el interés real o supuesto de la mayoría? […] La lección que podemos 

obtener de todo ello es que allí donde la mayoría está unida por un sentimiento 

común, y cuenta con circunstancias favorables, los derechos de la minoría 

devienen inseguros. En un gobierno republicano la mayoría, si está unida, 

goza siempre de ventaja» (TAFP 1986: 52). 

Consecuentemente, la imposición de la mayoría parlamentaria en Perú 

se denota desde sus diarios de debates, fundamentalmente, pues: casuística-

mente, se evidencia que el contexto de las sesiones en las que se discutió el 

Proyecto de Ley General de Elecciones del texto sustitutorio contenido en el 

dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, y específicamente la 

norma que impide al cónyuge y a los parientes del Jefe de Estado postular a 

la Presidencia de la República del Perú fue observada por de Congresistas de 

varios grupos políticos parlamentarios de la oposición como Morales, Forsyth, 

Alva, Estrada y Chirinos, quienes cuestionaron su contenido por considerarlo 

contrario a algunos artículos de la Carta Política de 1993, objeciones que no 

fueron tomadas en cuenta por la mayoría congresal del partido de gobierno. 

4.5 Vicisitudes de la Norma Cuestionada 

En el contexto interno, las vicisitudes de la norma cuestionada en Perú 

denotan la sucesión de acontecimientos favorables y adversos del precepto 
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jurídico que objetamos, primordialmente. En las mismas también están los 

avatares del discurrir histórico político peruano que se relacionan con el en-

torno externo de la materia investigada concerniente a las distorsiones legis-

lativas a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada. En efecto, como 

ocurre en estos casos, característicos de la política, tan pronto se sabe de la 

aprobación de una ley, mucha gente toma partido, sin otra guía que los ale-

gatos enardecidos de las cúpulas políticas interesadas, algunos de cuyos vo-

ceros no son ciertamente ejemplo de ponderación y equilibrio emocional, por 

lo que nos esforzaremos para contribuir a esclarecer, hasta donde en estos 

casos puede ser posible, este intrincado y complejo problema (ORBEGOSO 

1995: 319). 

En efecto, el 01 de octubre de 1997 se publicó en el Diario oficial El Pe-

ruano, la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que en el inciso e) de su artículo 

107° contiene la norma que impide al cónyuge y a los parientes del Jefe de 

Estado postular a la Presidencia de la República del Perú, que el Parlamento 

de Perú aprobó pese a que en su último Contrato Social de 1993 el Congreso 

Constituyente Democrático no estableció ninguna prohibición en ese sentido. 

Al respecto, ya desde la Revolución Francesa el creador de la Teoría del Po-

der Constituyente sostuvo que «Nadie puede votar en el nombre del pueblo 

sin haber recibido previamente la procuración de aquél» (SIEYÉS 2007: 126). 

Tal precepto infra constitucional es el siguiente: 

«Artículo 107º.- No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias 

de la República:  

a.  Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General de la 

República y las autoridades regionales, si no han renunciado por lo 

menos seis meses antes de la elección;  
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b.  Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de 

la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los or-

ganismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pue-

blo, si no han dejado el cargo 6 (seis) meses antes de la elección;  

c.  El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de 

Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, 

el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, si no han re-

nunciado por lo menos seis meses antes de la elección;  

d.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que 

no han pasado a la situación de retiro por lo menos seis meses antes 

de la elección;  

e.  El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, 

y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la 

ha ejercido en el año precedente a la elección.  

f.  Inciso derogado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27376, publicada el 

07-12-2000.  

g.  Los comprendidos en el artículo 10º[38].» 

Al respecto, hay quienes sostienen que las causas de inelegibilidad per-

siguen la neutralidad del poder político en los procesos electorales, así como 

la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y la protección de la 

libertad del elector frente a eventuales coacciones (BLANCAS 2016: 87). No 

obstante, dicha norma prohibitiva infra constitucional, además de impedir a 

quienes participan objetivamente de la estructura del poder y que si pueden 

utilizarlo para su beneficio personal o político por haber estado desempe-

ñando alguna función pública de alta responsabilidad en el Estado, también 

incluye a todos los padres, hijos, cónyuge, suegros, yernos, nueras, abuelos, 

                                                 
[38]  Dicho texto es el siguiente: «Artículo 10º.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos 

siguientes: a) Por resolución judicial de interdicción; b) Por sentencia con pena privativa de la libertad; 

c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos; d) No son elegibles los funcionarios pú-

blicos inhabilitados de conformidad con el Artículo 100º de la Constitución». 
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hermanos, nietos, abuelos políticos, cuñados, bisabuelos, tíos, sobrinos y bis-

nietos entre otros parientes, por el simple hecho de ser familiares de quien 

ejerce la Jefatura de Estado en Perú, conforme apreciamos en la Figura 1: 

Figura 1. Familiares impedidos de postular a la Presidencia  

o Vicepresidencia de la República de Perú. 

 

        Tatarabuelos         

         ④↑          

        Bisabuelos         

         ③↑          

        Abuelos  
Abuelos  
políticos 

    

       ③↙  ②↑    ②↑      

    Tíos  Padres  Suegros     

   ④↙    ②↙  ①↑  ①↗    ②↘    

Primos  Hermanos  Presidente ①→ Cónyuge  Cuñados 

     ③↓    ①↓  ①↘        

    Sobrinos  Hijos  
Yernos y  
Nueras 

    

     ④↓    ②↓          

    
Sobrinos nie-

tos 
 Nietos         

         ③↓          

        Bisnietos         

         ④↓          

        Tataranietos         

 

Nota. Se han considerado los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afinidad conforme a la normativa del Código Civil peruano. 

 

Al respecto, traemos a colación un argumento de la época de la consti-

tuyente francesa primigenia donde MAXIMILIEN ROBESPIERRE afirmó «Pero no 

nos extrañemos demasiado de tantas injusticias. Al salir de una corrupción tan 

profunda, ¿cómo podían respetar la humanidad, venerar la igualdad, creer en 

la virtud.» (ROBESPIERRE 2005: 207), en efecto, en Perú hubo un contexto si-
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milar cuando se aprobó la norma cuestionada. Además, la situación de semi-

ciudadanos no es buena para la vida democrática de ningún país por lo que 

nosotros también consideramos que debemos madurar en varios aspectos 

que tienen que ver indirectamente con las limitaciones a la necesidad de la 

realización plena del ciudadano en general (CALLE 2012: 76). 

Incluso, la norma cuestionada de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 

(Art. 107.e) de las 31 Políticas de Estado, que se resumen en la Figura A1 del 

Apéndice A y que han sido aprobadas por el Acuerdo Nacional (CEPLAN 

2011: 9), no está acorde con las siguientes: (a) el Régimen Democrático y 

Estado de Derecho, (b) la Igualdad de Oportunidades sin discriminación, y (c) 

la Plena Vigencia de la Constitución y los Derechos Humanos; las cuales ade-

más constituyen parte esencial del marco orientador para la definición de los 

Objetivos Nacionales, que se condensan en la Figura B1 del Apéndice B y que 

conforman el Plan Bicentenario Perú hacia el 2021 (CEPLAN 2011: 16), entre 

los que se encuentran: (a) la Plena Vigencia de los Derechos Fundamentales 

y de Dignidad de las Personas, y (b) la Igualdad de Oportunidades, han sido 

omitidos por la precitada norma infraconstitucional prohibitiva. 

No obstante, específicamente en relación al inciso e) del artículo 10 de 

la Ley Orgánica de Elecciones, algunos señalan que el objetivo de la norma 

que prohíbe postular a la presidencia o vicepresidencias de la Republica de 

Perú al cónyuge así como a los parientes consanguíneos dentro del cuarto 

grado e incluso los afines dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia 

o la ha ejercido en el año precedente a la elección, es impedir la existencia de 

un candidato “favorito” en razón de su relación de parentesco con el Primer 
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Mandatario, hacia el cual pudieran inclinarse de una u otra manera los recur-

sos y mecanismos del Estado (BLANCAS 2016: 89). Aunque, como ya vimos, 

la historia política Latinoamérica de los Jefes de Estado con sus familiares no 

corrobora necesariamente tales supuestos. 

Sin embargo, quienes son de ese parecer omiten expresar que esa dis-

posición legal que impide a los familiares del Jefe de Estado acceder a tal 

cargo no fue la voluntad del ultimo Poder Constituyente, pues si la hubiese 

sido la hubiera consagrado como lo hizo en las Constituciones Políticas de 

1933 (Art. 137.3) y 1979 (Art. 204.2) o en la de 1993[39] estableciendo tal prohi-

bición para los militares[40] y policías[41] (Art. 34), con la salvedad que depende 

de éstos merituar si pasan a la situación de retiro para postular a la Primera 

Magistratura, posibilidad que no tienen el cónyuge ni los parientes de quien 

ejerce la Presidencia de la República del Perú. Además, la Norma Fundamen-

tal vigente se precisa que «Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al 

ciudadano el ejercicio de sus derechos» (Art. 31); por lo que su decisión de la 

Autoridad Originaria debió ser respetada por los Poderes Constituidos para 

                                                 
[39]  En efecto, el Poder Constituyente que elaboró la Constitución de 1993, por ejemplo, como mani-

festación expresa de su voluntad, si consideró en el artículo 91º que algunos funcionarios estén impe-

didos para ser elegidos al Parlamento Nacional si no renuncian a sus cargos seis meses antes. 

[40]  Al respecto, Henry Pease García entonces Constituyente de la República electo por el Movimiento 

Democrático de Izquierda, afirmó: «es un grave error mantener esta discriminación. […]. Si un oficial 

quiere participar, no pasivamente, como lo sería el acto de votar, sino activamente, en política, que 

haga lo que hizo Grau. Pide su pase a disponibilidad y participa. Incluso, Grau regresó después de 

ser diputado por Paita; y yo pregunto: ¿por qué no es posible que el militar vote, si tenemos en Grau, 

a quien hacemos presente todos los días al iniciar nuestras sesiones, el mejor ejemplo de que no hay 

contradicción entre el ejercicio activo de la ciudadanía y el rol militar?» (CCD 1993b: 613). 

[41]  Incluso, Celso Sotomarino Chávez entonces Constituyente de la República electo por el Partido 

Popular Cristiano, afirmo que: «se le da igual respeto a todos los ciudadanos del Perú y los mismos 

derechos, porque no podemos poner en la Constitución, en una parte, que consagramos la igualdad 

de derechos y negarla en otro lado.» (CCD 1993a: 597). 



138 
 

que la misma este incólume y goce de más legitimidad[42]. Concerniente a 

esto, incluso ya desde el siglo XVIII el autor de la Teoría del Contrato Social 

sostuvo que «Las cláusulas de este contrato están de tal modo determinadas 

por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría vanas y de 

ningún efecto» (ROUSSEAU 2001: 37). 

Adicionalmente, «Cuando se aprobó la ley electoral y se supo que ella 

prohibía a los familiares del Presidente postular como candidatos al Ejecutivo 

y al Congreso, muchos consideraron tener razones para pensar que se trataba 

de cortarle las alas a Santiago Fujimori, hermano del primer mandatario. […] 

Inicialmente el problema constitucional no tuvo mayor relevancia. La oposición 

no podía sentirse más segura y satisfecha que sabiendo a los familiares del 

Presidente sin posibilidades de volar en espacios políticos harto disputados el 

próximo año. Que ello podía implicar recorte de derechos ciudadanos no au-

torizados por la Constitución vigente, carecía de importancia si a la alarga 

afectaba a los familiares de la parte contraria. Es decir al oficialismo. Es la 

invariable política ¿no?» (ORBEGOSO 1995: 337). No obstante, hubo otras mo-

tivaciones para que se incluya dicha norma prohibitiva en la Ley Orgánica de 

Elecciones, aunque la coyuntura política cambiaria pues: 

«Las cosas, sin embargo, dieron un giro de 180º cuando de pronto 

irrumpió en la arena política -lanza en ristre- doña Susana Higuchi recla-

mando contra el “recorte de sus derechos ciudadanos”. ¿Por qué se le im-

pedía legalmente una eventual candidatura? Y no digamos en una plancha 

presidencial con su esposo (lo que podía haberse temido) sino sencilla-

mente como opositora al Ing. Alberto Fujimori. Se estaba, evidentemente, 

                                                 
[42]  El termino legitimidad en su acepción jurídica supone justicia y razonabilidad, mientras que en su 

concepción política denota grado de consenso en un sector relevante de la población que asegure la 

obediencia (MIRÓ QUESADA 2010: 188). 
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ante un fenómeno insólito. ¡Doña Susana se había pasado con armas y 

bagajes a la oposición! […] Fue entonces y a partir de entonces que la 

cuestión constitucional adquiere dimensiones peripatéticas en los predios 

de la oposición. Se descubre que la ley 14250[43], que había venido rigiendo 

desde hace 15 años, resultaba inconstitucional a la luz de la nueva Consti-

tución. Lo cual podía ser cierto, pero como ocurre en estos casos, la de-

fensa de la vapuleada Carta Magna era lo de menos […]. Ahora ya no se 

trataba del entorno familiar del Presidente sino de una flamante y valiosa 

integrante de la oposición: Doña Susana Higuchi. Siendo así había que de-

fender[44] el potencial derecho que tenia de ser candidata» (ORBEGOSO 

1995: 338). 

Además, traemos a colación un argumento de la época de la constitu-

yente norteamericana primigenia donde JAMES MADISON escribió «Hay otras 

circunstancias por las cuales la rama legislativa mantiene la superioridad en 

nuestros gobiernos. Siendo sus poderes constitucionales más extensos y a la 

vez menos susceptibles de límites precisos, con mayor facilidad podrá encu-

brir con complejas medidas indirectas sus usurpaciones del poder de las otras 

ramas» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 385). Además, aducimos comple-

mentariamente que «Ninguna constitución formal rige en su plenitud: siempre 

existen normas de ella inaplicadas, otras desnaturalizadas por sus operado-

res, algunas infringidas con mayor o menor frecuencia, etcétera» (SAGÜÉS  

2007: 77). En efecto, un ejemplo es la norma legal que prohíbe a los familiares 

del Jefe de Estado postular a la Presidencia o Vicepresidencia de Perú. 

                                                 
[43]  Este Estatuto Electoral expedido el 5 de diciembre de 1962, en su art. 71 prohibía postular a la 

Presidencia y Vicepresidencias de la Republica a los impedidos según el art. 137 de la Constitución 

Política peruana de 1933, rigió hasta la promulgación de la Ley 26486 el 1 de octubre de 1997. 

[44]  Algunas preguntas de las que no tendremos respuesta son: «¿Qué habría pasado si los esposos 

Fujimori en determinado momento hubiesen decidido reconciliarse –ya que la señora, al menos ha 

dicho que sus lazos afectivos no han sufrido mella- y constituido una plancha presidencial para las 

próximas elecciones? ¿Seguiría la oposición defendiendo los derechos electorales de Dona Susana 

amenazados (nada más) por una ley en esa parte inconstitucional?» (ORBEGOSO 1995: 338) 
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Siendo así, dicha prescripción infra constitucional podría: (a) quebrantar 

Facultades Constituyentes del Poder Constituyente al usurpar el Congreso de 

la República las que no le competen y extralimitar las funciones que si le co-

rresponden; (b) transgredir Principios Constitucionales de la Constitución Po-

lítica de 1993 al desconocer su fuerza jurídica-política y la coherencia que la 

norma cuestionada debe tener con otras de nuestro Sistema Jurídico para que 

sus efectos no sean absurdos; y (c) vulnerar Derechos Humanos de los fami-

liares del Primer Mandatario al desvirtuar su igualdad en el derecho funda-

mental de participación política y en el derecho constitucional para ser elegi-

dos. En relación a esto, ya desde la Ilustración el padre de la Teoría del Espí-

ritu de las Leyes sostuvo que «Cualquier desigualdad en la democracia debe 

dimanar de la naturaleza misma de la democracia y del principio de la igual-

dad» (MONTESQUIEU 1986: 75). 

Entonces preguntémonos, ¿Puede la Ley Orgánica de Elecciones 26859 

establecer impedimentos no previstos en la Constitución Política peruana de 

1993? En principio, mediante leyes orgánicas se regula: (a) la estructura y el 

funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, y (b) 

las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 

Constitución[45]. En el supuesto primero, a tenor de los criterios de soberanía 

política y representación, están sujetos a reserva de ley orgánica la estructura 

y funcionamiento de las entidades del sistema electoral (TCP 2004a: FJ 24). 

En el supuesto segundo, los ciudadanos tienen derecho de ser elegidos y de 

                                                 
[45]  Conforme al párrafo primero del artículo 106° de la Constitución Política de Perú de 1993. 
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elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y pro-

cedimientos determinados por ley orgánica[46].  

Además, aunque la ley orgánica tiene ubicación privilegiada en la jerar-

quía de las normas (BERNALES 2012: 526). No obstante, conforme al sistema 

de fuentes diseñado por la Norma Suprema, la categoría normativa de leyes 

comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tienen la 

misma jerarquía jurídica (TCP 2004a: FJ 16). Sin embargo, a diferencia de la 

ley ordinaria, la ley orgánica es una categoría normativa cuyo uso legislativo 

es excepcional, pues se ocupa de materias específicas y directamente reser-

vadas por la propia Constitución (TCP 2004b: FJ 39). Siendo así, evidencia-

mos que las limitaciones, prohibiciones o restricciones respecto la elegibilidad 

de los familiares del Jefe de Estado para que postulen a la Presidencia o Vi-

cepresidencia de Perú, no han sido materia de reserva en el texto constitucio-

nal.  

De ahí que, en relación a las leyes orgánicas, para que una ley sea ma-

terial y formalmente orgánica no requiere haber sido aprobada “expresa-

mente” con dicho carácter, sino tan sólo ocuparse de una materia que haya 

sido reservada por la Constitución a dicha fuente y ser aprobada por más de 

la mitad del número legal de miembros del Parlamento (TCP 2003c: FJ 7). Sin 

embargo, las leyes orgánicas tal como han sido diseñadas han sido sometidas 

a su mal uso, a pesar del procedimiento agravado para su aprobación (BER-

NALES 2012: 527). Más aun, el Tribunal Constitucional peruano también sos-

tuvo lo siguiente: 

                                                 
[46]  De acuerdo con el párrafo primero del artículo 31° de la Constitución Política de Perú de 1993. 
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«el artículo 106° de la Constitución de 1993 delimita claramente las ma-

terias que pueden ser objeto de regulación mediante una ley orgánica; a 

saber: la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, pre-

vistas en la Constitución, así como aquéllas cuya regulación mediante esta 

fuente del derecho se encuentre expresamente prevista por la misma Carta, 

y que, en concreto, se circunscriba a lo regulado por los artículos 31°, 66° 

y 200° de la Constitución» (TCP 2002: FJ 6). 

Siendo así, para que una materia deba ser regulada por ley orgánica, 

dicha previsión debe encontrarse expresamente prevista en la Constitución, y 

debe, además, ser interpretada en sentido restrictivo (TCP 2006a: FJ 20). Es 

decir, debido a su carácter excepcional, el ámbito material reservado para las 

leyes orgánicas no puede entenderse en términos amplios o extensivos[47], 

sino de manera especialmente restrictiva (TCP 2004b: FJ 40). Asimismo, la 

interpretación del artículo 106°, desde la perspectiva numerus clausus, es 

aquella que, partiendo del requisito material, propio del modelo de ley orgánica 

que diseña la Constitución, preserva el principio de unidad en la interpretación 

de la Constitución (TCP 2004a: FJ 20). Además, el Tribunal Constitucional 

peruano también sostuvo que: 

«siendo la Constitución el más alto nivel jerárquico […] al interpretar 

cada una de sus cláusulas, no ha de entenderse como si cada una de ellas 

fueran compartimentos estancos o aislados, sino cuidando de que se pre-

serve la unidad de conjunto y de sentido, cuyo núcleo básico lo constituyen 

las decisiones políticas fundamentales expresadas por el Poder Constitu-

yente» (TCP 2003a: FJ 23). 

En efecto, el Poder Constituyente es aquel que crea y organiza el Es-

tado, mientras que los Poderes Constituidos son los poderes organizados y 

                                                 
[47]  Incluso la regla de la aplicación no extensiva de las normas que establecen excepciones está 

prescrita en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. 
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que han sido instituidos para dirigirlo, en esta perspectiva, la actuación de es-

tos últimos debe concretarse dentro del marco de las limitaciones impuestas 

por el primero de los citados (GARCÍA T. 2008: 489-490). Asimismo, el Poder 

Constituyente en cuanto poder creador, es único en su género y que de él 

derivan a través de la Constitución, los llamados Poderes Constituidos o crea-

dos los cuales deben su origen, su fundamento y el ejercicio de sus compe-

tencias a la obra del Poder Constituyente, esto es, a la Constitución (TCP 

2002: FJ 61). Siendo así advertimos que, por voluntad expresa del Poder 

Constituyente, no se dispusieron limitaciones, prohibiciones o restricciones 

respecto la elegibilidad del cónyuge y parientes del Jefe de Estado para que 

postulen a la Presidencia o Vicepresidencia de Perú como afirmación de su 

igualdad en el derecho fundamental de participación política y en el derecho 

constitucional para ser elegidos de la Constitución Política de Perú de 1993. 

Al respecto, desde el punto de vista estructural y funcional, la Constitu-

ción guía el ordenamiento y fundamenta el sistema jurídico y político demo-

crático, cuya naturaleza dual jurídica-política permite, bajo la interacción de 

los contenidos normativo y real, adecuarse a contextos sociales determina-

dos; asimismo, en tanto norma jurídica, posee carácter vinculante y está con-

formada por un conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer 

a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos; ade-

más, no solo es una norma de rasgo eminentemente jurídico, tiene también 

resonancia política, pues su validez y eficacia condicionan el fortalecimiento 

del régimen democrático; es decir, es la juridificación de la democracia y si-

multáneamente la expresión jurídica de un hecho político democrático, pues 
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es la postulación jurídica de la voluntad del Poder Constituyente como un totus 

social en el que subyace la igualdad (CEC 2015: 53). 

Incluso, traemos a colación un argumento anterior a la época de la cons-

tituyente francesa primigenia cuando JEAN JACQUES ROUSSEAU escribió «la vo-

luntad general, para que sea verdaderamente tal, debe serlo en su objeto así 

como en su esencia; que debe partir de todos para aplicarse a todos; y que 

pierde su rectitud natural cuando se dirige algún objeto individual y determi-

nado; pues entonces, juzgando de lo que nos es extraño, carecemos de un 

verdadero principio de equidad que nos sirva de guía. […] Por cualquier lado 

que nos elevemos al principio se llega siempre a la misma conclusión: es de-

cir, que el pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad, que éstos 

se someten todos a las mismas condiciones y deben gozar los mismos dere-

chos» (ROUSSEAU 2001: 58-59). 

Además, al extinguirse el Poder Constituyente cuando termina la Cons-

titución, a partir de lo cual surgen los poderes constituidos establecidos en la 

misma por aquel, se deriva que los poderes constituidos no pueden ejercer la 

competencia propia del Poder Constituyente como tampoco el Poder Consti-

tuyente pueda seguir operando como poder constituido (LANDA 2005: 131). En 

efecto, ningún otro poder o forma de organización, puede ejercer la función 

que desempeña el Poder Constituyente; pues, se trata de un poder omní-

modo, que no admite ningún poder paralelo en el ejercicio de sus atribuciones 

(TCP 2002: FJ 60). Incluso, el Tribunal Constitucional peruano también sos-

tuvo que: 

«[…] ningún poder constituido, con excepción de la reforma constitucio-

nal, tiene competencia para alterar en absoluto la Constitución; cualquier 

capacidad para modificar, suprimir o adicionar una o varias disposiciones 
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constitucionales pasa porque estos mecanismos se aprueben según el pro-

cedimiento establecido en el artículo 206° de la Constitución; y es que es 

indubitable que en un sistema jurídico que cuenta con una Constitución rí-

gida, ninguna ley o norma con rango de ley (como las leyes orgánicas) tiene 

la capacidad para reformar, modificar o enmendar parte alguna de la Cons-

titución.» (TCP 2002: FJ 4). 

En decir, en la medida que se admite que el poder de Reforma Constitu-

cional está revestido de ciertos criterios en su forma de ejercicio, éstos se 

instituyen como auténticos límites o reglas de obligatoria observancia; el poder 

de Reforma Constitucional en tal sentido, y a diferencia de lo que ocurre con 

el Poder Constituyente, es un poder limitado (TCP 2002: FJ 71). Siendo así, 

dicha condición no sólo es una garantía de que la organización constitucional 

democrática mantenga su coherencia, que pueda hablarse de supremacía 

constitucional, sino también que la propia norma constitucional sea capaz de 

controlar sus procesos de transformación (TCP 2002: FJ 73). Más aún, el Tri-

bunal Constitucional peruano también sostuvo que: 

«En caso que los poderes constituidos pretendieran distorsionar el 

marco de las atribuciones que les ha conferido la Constitución, estarían 

desconociendo la voluntad del poder creador e invadiendo competencias 

que, por principio, se encuentran totalmente vedadas. Consecuentemente, 

que el Poder Constituyente no pueda ser desconocido por los poderes 

constituidos, depende, en buena medida, de que la Constitución haya es-

tablecido sobre aquéllos un sistema de limitaciones explícitas en su ejerci-

cio y un adecuado sistema de control que asegure el cumplimiento de tales 

límites» (TCP 2002: FJ 62). 

De ahí que, la tipología especial de la legislación orgánica no supone 

que se pueda irrumpir lo que ya ha sido delimitado en la Norma Constitucional. 

Siendo así, las normas infraconstitucionales como son las Leyes Orgánicas, 

para que legítimamente regulen alguna materia deben hacerlo sin contravenir 
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lo que dispuso el Poder Constituyente en la Constitución Política de Perú de 

1993. Sobre el tema materia de investigación, la voluntad constituyente ha 

sido que no se contemplen limitaciones, prohibiciones o restricciones respecto 

a la elegibilidad de los familiares del Jefe de Estado para postular a la Presi-

dencia o Vicepresidencia de Perú, por lo que, para cambiar inversamente esto 

e incorporarlo válidamente al Sistema Jurídico peruano solo sería factible me-

diante el procedimiento previsto de Reforma Constitucional que es el que co-

rresponde si el Parlamento desea normar la prohibición contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859. 

Empero, cuando dicha ley se debatió en el segundo quinquenio de la 

década de los años noventa el contexto jurídico-político en Perú era el si-

guiente: «La Constitución peruana, si bien es la fuente de fuentes del Derecho, 

en la actualidad se encuentra en una crisis de falta de legitimidad constitucio-

nal, dado el carácter puramente formal de la legalidad constitucional que utili-

zan sus operadores, al vaciar los valores y principios constitucionales que ase-

guran la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales de la persona 

como el control y balance de poderes, en su actividad legislativa. En este sen-

tido, la ley ha quedado desvinculada de la Constitución material y, por el con-

trario, se encuentra a merced del voluntarismo parlamentario y presidencia-

lista» (LANDA 1999: 475). En efecto, en esa coyuntura en el Congreso de la 

Republica se aprobó la precitada norma infraconstitucional prohibitiva que 

cuestionamos, la cual no solo menoscaba a los familiares precitados del Jefe 

de Estado como destinatarios directos de la norma que cuestionamos sino 

también a los potenciales electores de los parientes de quien ejerce la Presi-

dencia de la Republica como destinatarios indirectos de la misma. 
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Además, traemos a colación un argumento de la época de la constitu-

yente francesa primigenia donde EMMANUEL SIEYÈS afirmó «Existen, es cierto, 

grandes desigualdades de medios entre los hombres. […]. Pero en modo al-

guno puede deducirse de lo antedicho que deba existir una desigualdad de 

derechos entre los hombres. Poseyendo todos un derecho igual, derivado de 

idéntico origen, bien claramente se deriva de ello que todo aquel que menos-

cabara el derecho de otro franquearía los límites de su propio derecho. Dedú-

cese de lo anterior que el derecho de cada uno debe ser respetado por todos 

los demás y que tales derechos y deberes no pueden dejar de ser absoluta-

mente recíprocos, pues el derecho del débil sobre el fuerte es el mismo que 

el del fuerte sobre el débil» (SIEYÈS 2007: 249).   

Incluso, quizás aún más ilustrativas que todos los argumentos reprodu-

cidos de la jurisprudencia y doctrina sea uno de época de la constituyente 

norteamericana primigenia donde JAMES MADISON escribió «las medidas adop-

tadas a menudo son decididas por la fuerza superior de una mayoría intere-

sada y despótica, y no de acuerdo con las reglas de la justicia y los derechos 

de la parte menos numerosa […] La principal o tal vez la única causa de ello 

radica en la irregularidad e injusticia que han teñido nuestra administración 

pública de un espíritu faccioso. Por facción me refiero a un grupo de ciudada-

nos, sea una mayoría o una minoría de ellos, que actúan de consuno movidos 

por un impulso común de pasión o interés contrario a los derechos de otros 

ciudadanos, o a los intereses permanentes y agregados de la entera comuni-

dad» (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 137).   

Consecuentemente, las vicisitudes de la norma cuestionada se denotan 

desde su origen, así como de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina 
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constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, cuando se aprobó 

el inciso objetado, con el recorte de derechos ciudadanos no autorizados por 

la Constitución de 1993, carecía de importancia pues afectaba políticamente 

a los familiares de la parte contraria; jurisprudencialmente, se ha considerado 

que si los poderes constituidos pretendieran distorsionar el marco de las atri-

buciones que les ha conferido la Constitución, estarían desconociendo la vo-

luntad del poder creador e invadiendo competencias que les son totalmente 

vedadas, así como que ninguna norma legal puede modificarla; y doctrinaria-

mente, se ha reconocido que las medidas adoptadas a menudo son decididas 

por la fuerza superior de una mayoría interesada y no de acuerdo con las 

reglas de la justicia y los derechos de la parte menos numerosa.  
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Capítulo V: Valoración Jurídica 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado la aplicación del Principio de 

Proporcionalidad, en los ítems siguientes: (a)  Elección del Método de Valora-

ción, (b) Intervención en la Prohibición de Discriminación, (c) Intensidad de la 

Intervención en la Igualdad, (d) Finalidad del Tratamiento Legislativo Dife-

rente, (e) Examen por el Subprincipio de Idoneidad, (f) Examen por el Sub-

principio de Necesidad y (g) Examen por el Subprincipio de Ponderación. 

 

5.1 Elección del Método de Valoración 

La situación problemática de esta investigación ha consistido en que el 

Parlamento Peruano aprobó la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que en el 

inciso e) de su artículo 107° prohíbe a los familiares del Jefe de Estado pos-

tular a tal cargo, tratándolos desigualmente al impedirles el ejercicio del dere-

cho fundamental de participación política (Art. 2.17) y del derecho constitucio-

nal para ser elegidos (Art. 31), mediante una norma inidónea pues por la Le-

gislación Orgánica se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades 

del Estado, así como las materias cuya regulación están expresamente esta-

blecidas en la Carta Política, y si bien ningún derecho es absoluto también lo 
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es que el Legislativo Ordinario es un poder constituido y limitado por los Tra-

tados Internacionales de Derechos Humanos y por el Contrato Social de 1993 

donde existe el mecanismo de Reforma Constitucional que la Autoridad Origi-

naria le otorgó para que haga cambios, pero no por medio de normas infra 

constitucionales y menos contraviniendo tales Principios Constitucionales ni 

distorsionando la voluntad del Poder Constituyente. 

Al respecto, la existencia de una ley cuestionada de violatoria de la Cons-

titución podría ser sometida a un examen dentro de la jurisdicción constitucio-

nal de: (a) inconstitucionalidad de fondo o material, (b) inconstitucionalidad de 

forma o procedimental y (c) inconstitucionalidad por omisión legislativa (GAR-

CÍA T. 2008: 615). Además, el proceso de inconstitucionalidad es un meca-

nismo relevante de vigilancia del poder en los sistemas democráticos, porque 

permite el fortalecimiento de la estructura estatal y posibilita la correcta pro-

tección de los derechos fundamentales, pues dicha defensa así como su con-

trol jurídico se funda en la consistencia de las razones que la Constitución 

suministra al órgano que la controla, a las que se llega por medio de discusio-

nes en las que no cuentan los números, sino el raciocinio, así la judicialización 

de todo acto que contravenga la Constitución, es la máxima garantía de que 

todo interés para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse según las 

reglas y principios, formales y sustantivos, previstos en la propia Constitución 

(CEC 2015: 54). Siendo así, según la situación problemática de nuestra inves-

tigación el examen de inconstitucionalidad que corresponde es preponderan-

temente de fondo, no obstante tener matices de forma.  

Además, en relación a la infracción de la igualdad aludida en nuestra 

situación problemática, el máximo interprete constitucional ha sostenido 
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«Como este Tribunal ha afirmado, la igualdad consagrada constitucional-

mente, detenta la doble condición de principio y derecho fundamental. En 

cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo 

que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento cons-

titucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento 

jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un 

auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien 

constitucional, la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata del reconoci-

miento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la pro-

pia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición eco-

nómica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, 

resulten relevantes. En cuanto constituye un derecho fundamental, el mandato 

correlativo derivado de aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este de-

recho (Estado y particulares), será la prohibición de discriminación. Se trata, 

entonces, de la configuración de una prohibición de intervención en el man-

dato de igualdad» (TCP 2004a: FJ 20). 

Además, el supremo interprete de la Constitución ha afirmado que «En 

reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha empleado conjuntamente el principio 

de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a efectos de examinar si un 

tratamiento diferenciador es, o no, discriminatorio. Son estos los principios que 

sirven de parámetro para examinar un trato diferenciado.» (TCP 2004a: FJ 

21), y ha precisado que «el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, 

como presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra adi-

cionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto o pondera-

ción» (TCP 2004a: FJ 30), donde «La razonabilidad es un estándar de control 
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de una acción que […] incluye, dentro de sí, tres juicios claramente estableci-

dos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad» (TCP 2005b: FJ 41).  

Siendo así, nosotros recurriremos al Principio de Proporcionalidad en el 

análisis de la infracción de la igualdad de nuestra situación problemática, em-

pleando por el órgano de justicia constitucional peruana que ha determinado 

que «Este principio constituye el parámetro para examinar la constitucionali-

dad de las intervenciones en los derechos fundamentales. Así lo ha adoptado 

también la jurisprudencia de este Colegiado» (TCP 2004a: FJ 27), y ha dis-

puesto que «el principio que ha de emplearse para examinar si un tratamiento 

diferente establecido por una norma comporta un trato discriminatorio, es el 

principio de proporcionalidad» (TCP 2004a: FJ 31). Al respecto el Tribunal 

Constitucional peruano ha sostenido lo siguiente: 

«Este principio ha de emplearse a través de sus tres subprincipios, de 

idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Conforme 

a esto, los pasos que se han de efectuar para ello son los siguientes: 

a)  Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención 

en la prohibición de discriminación. 

b) Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad. 

c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y 

fin). 

d) Examen de idoneidad. 

e) Examen de necesidad. 

f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.» 

(TCP 2004a: FJ 33). 

Además, el supremo interprete de la Constitución ha precisado que la 

forma de aplicación de «Los subprincipios de idoneidad, necesidad y propor-

cionalidad en sentido estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. 

Primero, se ha de examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención 
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en la igualdad -el trato diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitu-

cional. Por tanto, como se afirmó, no corresponderá examinarlo bajo el sub-

principio de necesidad. Por el contrario, si el trato diferenciado -la interven-

ción- fuera idóneo, se procederá a su examen bajo el subprincipio de necesi-

dad. Si aun en este caso, el trato diferenciado superara el examen bajo este 

principio, corresponderá someterlo a examen bajo el principio de proporciona-

lidad en sentido estricto o ponderación» (TCP 2004a: FJ 41). 

5.2 Intervención en la Prohibición de Discriminación 

Siendo así, el primer paso del empleo del Principio de Proporcionalidad 

concierne a la determinación del tratamiento legislativo diferente o la interven-

ción en la prohibición de discriminación, de lo que la jurisprudencia constitu-

cional peruana ha establecido que «La intervención consiste en una restric-

ción o limitación de derechos subjetivos orientada a la consecución de un fin 

del poder público. En tanto supone una relación finalista, la intervención del 

legislador aparece como opción legislativa, un medio del que aquél se sirve 

para la obtención de un fin. La intervención en la igualdad consiste en la intro-

ducción de un trato diferenciado a los destinatarios de la norma que, en cuanto 

medio, está orientada a la consecución de un fin y que, prima facie, aparece 

como contraria a la prohibición de discriminación» (TCP 2004a: FJ 34). Ade-

más, «el tratamiento diferente constituye el medio por cual el legislador pre-

tende alcanzar una finalidad. Esto implica determinar por separado dos as-

pectos: los destinatarios de la norma y el tratamiento diferente» (TCP 2005a: 

FJ 66). 

Al respecto, la intervención del Parlamento se produce aquí en la igual-

dad del derecho fundamental de participación política (Art. 2.17) y del derecho 
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constitucional para ser elegidos (Art. 31) que todo ciudadano tiene conforme 

lo dispuso el Poder Constituyente peruano en la Constitución Política de 1993, 

dentro de los que obviamente están los parientes de quien personifica a la 

Nación. Siendo así, determinaremos por separado dos aspectos: primer as-

pecto en relación a los destinatarios de la norma directos, estos resultan ser 

los familiares del Jefe de Estado, e indirectos los potenciales electores de los 

parientes de quien ejerce la Primera Magistratura; y segundo aspecto en re-

ferencia al tratamiento diferente éste consiste en que a los parientes de quien 

ejerce la Presidencia de la Republica se les impide absolutamente postular a 

tal cargo, pues incluso los otros destinatarios de la norma, que no son materia 

de esta investigación, como son los altos funcionarios públicos, militares y po-

licías (Art. 107.a-d) solo se les impide relativamente postular a dicho puesto 

dado que ellos si tienen la opción legal de renunciar seis meses antes a las 

funciones que cumplen para postular a la Presidencia de la Republica de Perú, 

es decir que de ellos mismos depende elegir tal alternativa, posibilidad de la 

que carecen los familiares del Primer Mandatario, pues es imposible renunciar 

al vínculo de parentesco. 

Además, el problema aquí consiste en determinar si el tratamiento dis-

tinto establecido por la disposición legislativa cuestionada puede considerarse 

como una intervención en la igualdad de los derechos precitados, es decir, 

como una intervención en la prohibición de discriminación. Al respecto, la dis-

posición impugnada de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 establece en su 

«Artículo 107º.- No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la 

República: […] e. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto 

grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha 
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ejercido en el año precedente a la elección». Siendo así preguntémonos ¿En 

qué consiste aquí la intervención del legislador ordinario en el principio-dere-

cho de igualdad? En el caso de nuestra investigación la intervención legisla-

tiva consiste en la introducción de un trato diferenciado en los destinatarios de 

la norma que, en estricto, no concierne a los requisitos generales ni específi-

cos para postular a la Presidencia de la Republica, sino a la restricción infra 

constitucional que impone a los ciudadanos precitados en razón de su paren-

tesco consanguíneo o afín con el Jefe de Estado. 

5.3 Intensidad de la Intervención en la Igualdad 

Consecutivamente, el segundo paso del empleo del Principio de Propor-

cionalidad concierne a la determinación de la intensidad de la intervención en 

la igualdad, de lo que la jurisprudencia constitucional peruana ha establecido 

que la intensidad de la intervención «en el principio de igualdad puede pre-

sentar diferentes grados o intensidades. Ello puede conceptualmente repre-

sentarse en una escala de tres niveles: […] a) Una intervención es de intensi-

dad grave cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos pros-

critos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como conse-

cuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v.gr. 

derecho a la participación política) o un derecho constitucional. b) Una inter-

vención es de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en al-

guno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, 

tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho 

de rango meramente legal o el de un interés legítimo. c) Una intervención es 
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de intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos 

a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene como consecuen-

cia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente 

legal o el de un interés legítimo.» (TCP 2004a: FJ 35). 

Al respecto, previamente preguntémonos ¿Cuál es la consecuencia del 

precitado trato diferenciado? Su efecto es que únicamente los familiares de 

quien ejerce la Jefatura de Estado están impedidos para postular a tal cargo 

a diferencia de los demás ciudadanos que gozan del ejercicio de su ciudada-

nía todos los cuales si pueden participar políticamente para ser elegidos para 

dicho puesto; tal es así que incluso los altos funcionarios públicos, militares y 

policías por decisión de ellos mismos, si renuncian en el plazo de ley a la 

calidad que ostentan, podrían ejercitar el precitado derecho fundamental de 

participación política (Art. 2.17) y el derecho constitucional para ser elegidos 

(Art. 31) lo cual es evidentemente desigual. Es decir, que por las razones que 

previamente expusimos, tal intervención resulta ser discriminadora pues se 

sustenta en uno de los motivos proscritos por la Constitución Política de 1993 

(Art. 2, inc. 2) cual es el origen[48] de los destinatarios de la norma, que en este 

caso resulta ser el que se origina en el parentesco consanguíneo o afín con 

el Presidente de la República.  

Además, el Poder Constituyente en el precitado artículo constitucional 

dispuso que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley por lo que 

                                                 
[48]  Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española origen significa: 1. Principio, 

nacimie2nto, manantial, raíz y causa de algo. 2. Patria, país donde alguien ha nacido o donde tuvo 

principio su familia, o de donde algo proviene. 3. ascendencia (‖ serie de ascendientes). 4. Principio, 

motivo o causa moral de algo (RAE 2014: s/n). 
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nadie debe ser discriminado por motivo de origen o «de cualquiera otra ín-

dole» y el Tribunal Constitucional peruano preciso que la afectación puede 

versar sobre el goce de un derecho fundamental o de algún derecho constitu-

cional. Siendo así, se evidencia que lo anterior también tiene como conse-

cuencia el impedimento del ejercicio del derecho fundamental de participación 

política (Art. 2.17) así como la restricción del goce del derecho constitucional 

para ser elegidos (Art. 31) que contempla la Constitución Política de 1993. 

Consecuentemente, se trata de una intervención legislativa de intensidad gra-

vísima directamente en los derechos precitados de los parientes consanguí-

neos y afines del Jefe de Estado e indirectamente en los derechos conexos 

de los potenciales electores de los familiares de quien ejerce la Presidencia 

de la República. 

5.4 Finalidad del Tratamiento Legislativo Diferente 

Sucesivamente, el tercer paso del empleo del Principio de Proporciona-

lidad concierne a la determinación de la finalidad del tratamiento diferente u 

objetivo y fin, de lo que la jurisprudencia constitucional peruana ha establecido 

que la finalidad del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que de-

ben ser distinguidos: «El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica 

que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. La 

finalidad o fin viene a ser el derecho, principio o bien jurídico cuya realización 

u optimización se logra con la conformación del objetivo. La finalidad justifica 

normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado» (TCP 

2004a: FJ 37). 

Al respecto, el problema consiste aquí en determinar si el tratamiento 

diferente que la ley ha configurado respecto a los destinatarios de la norma 
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cuestionada tiene o promueve un objetivo y un fin constitucional. Siendo así, 

para determinar la finalidad del trato diferente de la disposición impugnada en 

sus dos ámbitos es menester inquirir acerca de la ratio de la Ley en la que 

está inspirada. En tal sentido, de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 adver-

timos que ésta trata sobre «El Sistema Electoral que está conformado por el 

Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los que actúan con auto-

nomía y mantienen entre sí relación de coordinación, de acuerdo con sus atri-

buciones» (Art.1), asimismo dicho cuerpo de la legislación peruana dispone 

que «El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y 

los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciu-

dadanos, y sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expre-

sada en las urnas por votación directa y secreta» (Art.2). Como apreciamos 

los conjuntos de materias abordadas están orientadas y tiene por propósito 

regular todo lo que conforma el sistema electoral peruano. 

Asimismo, como la finalidad del trato diferenciado que el legislador ordi-

nario pretendería alcanzar no aparece taxativamente en la norma que cues-

tionamos de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) que es el medio 

que ha empleado así como tampoco en los diarios de debates de la misma no 

se explicitó justificación alguna de la intervención legislativa precitada, para la 

detección de tal variable acudiremos a la doctrina constitucional de la materia 

y nos valdremos de la inferencia jurídica. Siendo así apreciamos que en la Ley 

Orgánica de Elecciones 26859 respecto a la norma que cuestionamos (Art. 

107.e) «El objetivo de esta norma es impedir la existencia de un candidato 

“favorito” en razón de su relación de parentesco con el Presidente, hacia el 
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cual pudieran inclinarse de una u otra manera los recursos y mecanismos del 

Estado» (BLANCAS 2016: 89) y «Es claro que el favoritismo puede alcanzar a 

estos personajes, por ello, en resguardo de la transparencia se señaló que 

estas personas estaban impedidas de postular (BOREA 2016: 747). Siendo así, 

doctrinariamente impedir que exista un candidato favorito en las elecciones 

presidenciales constituiría la conformación del estado de cosas y sería el ob-

jetivo pretendido por el legislativo ordinario. 

Además, dado que en la Constitución Política de 1993 (Art. 43) «El prin-

cipio democrático está disperso en todo su articulado y tiene entre sus mani-

festaciones más importantes […]: a) El principio de manifestación de voluntad 

popular. b) El principio de participación. c) El principio del derecho electoral, 

d) el principio representativo, e) el principio de gobierno de mayoría» (HAKANS-

SON 2012: 195-196), todos los cuales tienen relación con el sistema electoral 

peruano que es regulado por la Ley Orgánica de Elecciones 26859, y que 

doctrinariamente se sostiene que «las causas de inelegibilidad persiguen la 

neutralidad del poder político en los procesos electorales, así como la igualdad 

de oportunidades para todos los candidatos y la protección de la libertad del 

elector frente a eventuales coacciones» (BLANCAS 2016: 87); pues «la perpe-

tuación en el poder se ha dado por la vía de los hijos o de los parientes con-

sanguíneos […] para ejercer el poder del Estado y a quienes se somete a 

procesos electorales cuya limpieza casi todos desconocen» (BOREA 2016: 

751). Siendo así, doctrinariamente la neutralidad del poder político estatal en 

los procesos electorales constituiría el fin constitucional implícito de la Norma 

Fundamental peruana vigente con cuya prosecución el legislador ordinario 

pretendería justificar el objetivo de su intervención restrictiva en la igualdad de 
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la participación política para ser elegidos que únicamente impide a los familia-

res del Jefe de Estado a postular a tal cargo. 

No obstante, nosotros más bien coincidimos con otros académicos que 

sostienen que «Podemos estar seguros que una de las razones fundamenta-

les por las que existen constituciones en el mundo es la de garantizar en las 

leyes la libertad y la igualdad de cada persona» para que «Ni las otras perso-

nas, ni los gobernantes puedan violentar estos derechos; por eso se ubican 

en la norma suprema del Estado» (RUBIO 2008: 12;14), y además, que «La 

idea de igualdad está informada por el principio de que el legislador no puede 

dar ninguna ley que atente contra la igualdad de los individuos, pues éstos 

han nacido, como se ha visto, iguales en dignidad y derechos» (VALDIVIA C. R. 

1985: 236). 

5.5 Examen por el Subprincipio de Idoneidad 

Consecutivamente, el cuarto paso del empleo del Principio de Proporcio-

nalidad concierne al examen por el Subprincipio de Idoneidad, de lo que la 

jurisprudencia constitucional peruana ha establecido que «La idoneidad con-

siste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a 

través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se 

trata del análisis de una relación medio-fin. Tratándose del análisis de una 

intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en exa-

minar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la 

consecución de un fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferen-

ciado no sea idóneo, será inconstitucional. En el examen de idoneidad, el aná-

lisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: (1) el de la relación entre la 
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intervención en la igualdad –medio- y el objetivo, y (2) el de la relación entre 

objetivo y finalidad de la intervención» (TCP 2004a: FJ 38). 

Siendo así, en cuanto a la primera fase de este paso correspondiente a 

la idoneidad del medio con el objetivo, preguntémonos: ¿La prohibición a los 

familiares del Jefe de Estado para postular a tal cargo que es el medio legis-

lativo adoptado conduce a impedir que exista un candidato favorito en las elec-

ciones presidenciales que es el objetivo de la intervención legislativa? En otros 

términos: ¿Es la intervención introducida por el legislador ordinario un medio 

adecuado para la consecución del objetivo propuesto? En relación a esto, el 

análisis de causalidad medio-fin lo elaboraremos aquí sobre premisas empíri-

cas.  

En efecto, advertimos que en la historia política peruana existen eviden-

cias que en casi todos los procesos electorales generales los gobiernos de 

entonces, salvo pocas excepciones, tuvieron candidatos presidenciales favo-

ritos a quienes los ayudaron, de manera directa beneficiando al postulante de 

su predilección y de forma indirecta perjudicando a los aspirantes opositores, 

hechos que en su oportunidad fueron denunciados por varios partidos y en 

procesos diversos que merecieron la atención de la prensa, por lo que a modo 

de ejemplos transcribimos los algunos. 

Tal es así que, en Perú en el proceso electoral del 2016, específicamente 

en lo concerniente a las elecciones presidenciales con el título periodístico 

Fuerza Popular: Hay intromisión grosera del gobierno en campaña, se publicó 

lo siguiente: 

«Luis Galarreta, congresista reelecto y vocero de Fuerza Popular, cues-

tionó que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, haya criticado una 
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propuesta de la candidata presidencial Keiko Fujimori sobre formalización 

minera.  

Ayer, la postulante de Fuerza Popular prometió derogar dos decretos 

legislativos de este gobierno sobre el tema de la formalización de mineros 

artesanales. En respuesta, Pulgar-Vidal calificó ese compromiso de irres-

ponsable y dijo que, de hacerse, la Amazonía sería la principal perjudicada 

por el aumento de mineros ilegales. 

A su turno, Galarreta se refirió al proceso de formalización minera rea-

lizado por esta gestión y sostuvo que "si en 5 años han hecho esto, que es 

formalizar una pequeñísima parte, es una vergüenza y es un fracaso". 

En línea con ello, cuestionó que las críticas a las propuestas de Keiko 

Fujimori provengan de Pedro Pablo Kuczynski, su contendor de Peruanos 

por el Kambio, pero además de miembros del Gabinete Ministerial. 

"Ellos no están en condición de debatir, es una intromisión grosera y 

parcializada de los ministros frente a las propuestas que plantea nuestra 

candidata", expresó el parlamentario.» (EL COMERCIO 2016b: s/n) 

Además, en Perú en el proceso electoral del 2011, específicamente en 

lo concerniente a las elecciones presidenciales con el título periodístico Gana 

Perú denuncia al Gobierno ante la OEA por presunto favoritismo a Fuerza 

2011, se publicó lo siguiente: 

«La agrupación Gana Perú convocó hoy a la prensa en los exteriores 

de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra 

recluido el ex presidente Alberto Fujimori, para hacer pública una denuncia 

del abogado Luis Alberto Salgado contra el Estado peruano por presunto 

favoritismo a la candidatura de Fuerza 2011. 

Salgado, quien se presentó como integrante del equipo técnico de Gana 

Perú en temas de Derechos Humanos y democracia, presentó su demanda, 

según dijo, ante la Misión de Observación Electoral de la OEA y ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante una serie de faltas y 

violaciones a la ley electoral peruana por parte del Ejecutivo. 

[…] 
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“Sería prematuro decir que los resultados no serán válidos (…) preten-

demos alertar a la ciudadanía sobre lo que ocurre en el país, el Ejecutivo 

está parcializado en esta campaña, hay un favoritismo descarado”, co-

mentó.» (EL COMERCIO 2011: s/n) 

Igualmente, en Perú en el proceso electoral del 2011, específicamente 

en lo concerniente a las elecciones presidenciales con el título periodístico 

Perú Posible denuncia al gobierno por interferir en el proceso electoral, se 

publicó lo siguiente: 

«Perú Posible denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones una "in-

terferencia" del gobierno peruano en el proceso electoral. Así lo dio a saber 

su abogado, Alberto Borea. 

Exigiendo que cesen con emitir publicidad estatal, el partido Perú Posi-

ble, denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones al gobierno peruano 

por "interferir" en el proceso electoral en marcha. 

A través de su abogado, Alberto Borea, el partido de la chacana, exigió 

ante el tribunal electoral que el actual gobierno cese en la publicidad elec-

toral de obras como Agua Para Todos o la electrificación rural.  

"Esto sin duda es una ventaja que saca la candidata de gobierno ante 

el resto de competidores", señaló Borea ante la prensa.» (LA REPÚBLICA 

2011: s/n) 

Es decir, que los acontecimientos electorales evidencian que para ser un 

candidato favorito[49] en las elecciones presidenciales no es necesario y me-

nos indispensable ser pariente del Jefe de Estado, pues el favoritismo se da 

por diversas razones, entre ellas la de índole político o fáctico principalmente. 

Aunque, no negamos la posibilidad que también podría darse favoritismo por 

familiaridad; sin embargo, como ya vimos, el ser pariente de quien ejerce la 

Presidencia de la República, necesariamente per se no implica, en contextos 

                                                 
[49]  Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española favorito significa: 1. Estimado y 

apreciado con preferencia. 2. Que tiene, en la opinión general, la mayor probabilidad de ganar en una 

competición. 3. Persona que tiene privanza con un rey o personaje (RAE 2014: s/n). 
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pre o pos electorales, incondicionalidad reciproca que suponga favorecimiento 

familiar o parcialización parental, que implique el favoritismo automático del 

poder político estatal por razón de parentesco pues a veces fue todo lo con-

trario y no solo en Perú[50], sino preguntémonos: ¿En el último proceso elec-

toral presidencial de haber sido candidato a la Primera Magistratura Antauro 

Humala hubiese recibido el apoyo del aparato estatal del entonces Jefe de 

Estado y hermano de éste Ollanta Humala pese a las disputas que entre am-

bos tuvieron? Por la evidencia que ya expusimos la respuesta es no y también 

lo propio hubiese acontecido con Ulises Humala, su otro hermano, quien fue 

contrincante presidencial de su hermano en el proceso electoral del 2006 el 

cual recién llegó a ser electo Presidente de la Republica en las elecciones 

generales del 2011. 

Entonces, también nos preguntarnos lo siguiente: ¿Alguien podría sos-

tener que con la prohibición a los familiares del Jefe de Estado para postular 

a tal cargo se logra impedir la existencia de un candidato favorito en las elec-

ciones presidenciales? La respuesta es más que evidente, obviamente que no 

y quienes afirman lo contrario para que sean coherentes con su posición de-

berían de opinar que los partidos, movimientos o alianzas del gobierno en 

ejercicio también estén impedidos de presentar candidato presidencial pues 

casi inevitablemente éste será su candidato favorito e inclusive si no tuvieran 

aspirante propio optarían por beneficiar al que les pueda ser más conveniente 

                                                 
[50]  En efecto, en Latinoamérica en diversas ocasiones de su historia política han acontecido situacio-

nes contrarias a los intereses de quienes detentaban la Jefatura de Estado protagonizadas sus fami-

liares antes, durante o después de que lo ejercieron, como fueron las disputas en Argentina entre 

Carlos Menen y Zulema Yoma, en Brasil entre Fernando Collor y Pedro Collor, en Venezuela entre 

Hugo Chávez y María Rodríguez, en Ecuador entre Rafael Correa y Fabricio Correa, en Perú entre 

Ollanta Humala y Antauro Humala, así como en Chile entre Sebastián Piñera y José Piñera. 
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y perjudicar a sus opositores, tal como ya aconteció en la historia política pe-

ruana en las elecciones generales de 1990. Siendo así, el medio empleado 

por el legislador ordinario no es el idóneo para justificar su intervención discri-

minadora en la igualdad del derecho fundamental de participación política (Art. 

2.17) y del derecho constitucional para ser elegidos (Art. 31) que contempla 

la Constitución Política de 1993, lo cual menoscaba tales derechos de los fa-

miliares precitados del Jefe de Estado como destinatarios directos de la norma 

que cuestionamos, así como de los electores potenciales de dichos parientes 

del Primer Mandatario como destinatarios indirectos de la misma. 

Ahora, corresponde dilucidar en cuanto a la segunda fase de este paso 

correspondiente a la idoneidad entre el objetivo y el fin, por lo que nos pregun-

tamos ¿Impedir que exista un candidato favorito en las elecciones presiden-

ciales que es el objetivo de la intervención legislativa conduce a la neutralidad 

del poder político estatal en los procesos electorales que es el fin constitucio-

nal implícito que pretende lograr el legislador ordinario? En otros términos: 

¿Es el objetivo de la intervención del legislador ordinario adecuado para la 

consecución del fin constitucional implícito? En relación a esto, el análisis de 

causalidad objetivo-fin también lo elaboraremos aquí sobre premisas empíri-

cas. 

En efecto, de ser posible la inexistencia de algún aspirante presidencial 

que sea proclive al favoritismo de quienes detentan el poder en el aparato 

estatal, ya sea activamente porque el candidato les solicita su apoyo o pasi-

vamente porque a éste se lo ofrecen, esto tan solo conllevaría a disminuir 

parcialmente el uso de los recursos del Estado por parte de las autoridades 

en ejercicio; pues, dado que la norma que cuestionamos de la Ley Orgánica 
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de Elecciones 26859 (Art. 107.e) únicamente incluye al cónyuge así como a 

los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y a los afines hasta el se-

gundo de quien ejerce la Presidencia de la Republica, pero no comprende a 

tales familiares de los Vicepresidentes, Gobernadores, Alcaldes ni de las de-

más autoridades provenientes de elección popular, sus parientes sí podrían 

postular a los mismos cargos que éstos ocupan en el ámbito de sus jurisdic-

ciones, por lo que con el precitado criterio legislativo tampoco se obtendría la 

imparcialidad del poder político que sería proclive a apoyar a sus candidatos 

favoritos, sean estos o no sus familiares, en desmedro de los aspirantes opo-

sitores, sino preguntémonos: ¿En los últimos procesos electorales regionales 

y municipales hubieron candidatos que recibieron el apoyo del aparato estatal 

regional y municipal de sus autoridades en ejercicio sean o no sus familiares? 

Por la evidencia periodística la respuesta es sí, lo cual es contrario al espíritu 

del precitado principio constitucional salvo que alguien sostenga que en esos 

niveles de gobierno el Estado peruano no deba pretender lograr la neutralidad 

del poder político estatal. 

Tal es así que, en Perú en el proceso electoral del 2016, específicamente 

en lo concerniente a las elecciones presidenciales con el título periodístico 

Investigan a autoridades por violación de neutralidad electoral, se publicó lo 

siguiente: 

«Informe de Fiscalización del JNE imputa faltas a un legislador, 8 alcal-

des y un gobernador 

Los veedores de la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Na-

cional de Elecciones (JNE) han sido desplegados en todo el país a fin de 

detectar infracciones en la campaña electoral. Es en ese marco que diez 

autoridades se encuentran en la mira por presuntas violaciones a la neutra-

lidad electoral. 
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Entre los nombres observados, figuran rostros conocidos como el del 

alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda, y el gobernador regional 

de San Martín, Víctor Noriega Reátegui. 

Otro rostro conocido es el del congresista Virgilio Acuña, quien postula 

a la reelección con Alianza para el Progreso, partido de su hermano César 

Acuña.» (EL COMERCIO 2016a: s/n) 

Entonces, adicionalmente nos preguntarnos lo siguiente: ¿Alguien po-

dría sostener que con impedir que exista un candidato favorito en las eleccio-

nes presidenciales se logra la neutralidad del poder político estatal en los pro-

cesos electorales? La respuesta es más que evidente, obviamente que no y 

quienes sostienen lo opuesto para que sean congruentes con su postura ade-

más deberían de exponer que los partidos, movimientos o alianzas del go-

bierno en ejercicio también estén prohibidos de presentar candidatos para go-

bernadores regionales, burgomaestres provinciales, alcaldes distritales, con-

gresistas de la república, parlamentarios andinos, consejeros regionales y 

otros cargos provenientes de elección popular, pues casi inevitablemente és-

tos serán su candidatos favoritos e inclusive si no tuvieran aspirantes propios 

optarían por beneficiar a los que les puedas ser más convenientes y perjudicar 

a sus opositores en el ámbito de sus jurisdicciones, tal como ya aconteció en 

la historia política peruana en las diversas elecciones regionales, municipales, 

parlamentarias y andinas. Siendo así, el objetivo de la intervención legislativa 

tampoco sería el idóneo para el fin constitucional implícito que pretende lograr 

el legislador ordinario.  

Consecuentemente, lo anterior significa que, dado que la exigencia del 

impedimento impuesto a los familiares del Jefe de Estado para que postulen 

a tal cargo no supera el test de idoneidad evidenciamos que el mismo resul-
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taría ser inconstitucional, pero tal calidad debe determinarla el Tribunal Cons-

titucional peruano. Por consiguiente, según los criterios precitados por el má-

ximo intérprete de la Constitución no habría menester de examinar el impedi-

mento que cuestionamos por el Subprincipio de Necesidad, lo cual nos sería 

suficiente para concluir este análisis; no obstante, en aras de mayor ilustración 

del tema de nuestra investigación proseguiremos con siguiente paso preesta-

blecido, suponiendo que este se superó. 

5.6 Examen por el Subprincipio de Necesidad 

Sucesivamente, el quinto paso del empleo del Principio de Proporciona-

lidad concierne al examen por el Subprincipio de Necesidad, de lo que la ju-

risprudencia constitucional peruana ha establecido que por «este test ha de 

analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no 

sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del 

análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre me-

dios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adop-

tar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos 

han de ser igualmente idóneos. Ahora bien, el presupuesto de este examen 

es que se esté ante un medio idóneo, puesto que si el trato diferenciado exa-

minado no lo fuera, no habría la posibilidad conceptual de efectuar tal compa-

ración entre medios. En el examen de necesidad se compara dos medios idó-

neos. El optado por el legislador -la intervención en la igualdad- y el o los 

hipotéticos alternativos. Por esta razón, si el primero estuviera ausente, de-

bido a que no habría superado el examen de idoneidad, el test de necesidad 

no tendrá lugar. El examen según el principio de necesidad importa el análisis 

de dos aspectos: (1) la detección de si hay medios hipotéticos alternativos 
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idóneos y (2) la determinación de, (2.1) si tales medios -idóneos- no intervie-

nen en la prohibición de discriminación, o, (2.2) si, interviniéndolo, tal interven-

ción reviste menor intensidad. El análisis de los medios alternativos se efectúa 

con relación al objetivo del trato diferenciado, no con respecto a su finalidad. 

El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la consecución del obje-

tivo del trato diferenciado. En consecuencia, si del análisis resulta que (1) 

existe al menos un medio hipotético igualmente idóneo que (2.1) no interviene 

en la prohibición de discriminación o que (2.2), interviniendo, tal intervención 

es de menor intensidad que la adoptada por el legislador, entonces, la ley 

habrá infringido el principio-derecho de igualdad y será inconstitucional.» 

(TCP 2004a: FJ 39). 

Siendo así y considerando la suposición precitada, en cuanto al primer 

aspecto de este paso correspondiente a la necesidad preguntémonos: ¿Existe 

algún medio alternativo idóneo para la realización del objetivo propuesto? En 

relación a esto, advertimos que el financiamiento público directo para los pro-

cesos electorales en Perú está expresamente proscrito[51] por la Resolución 

Jefatural N° 060 -2005-J/ONPE donde además el financiamiento público indi-

recto se contempla muy restringidamente (Art. 6) pues únicamente «Se refiere 

a los espacios asignados de manera gratuita para los partidos políticos en los 

medios de comunicación masiva de propiedad privada y del Estado para la 

                                                 
[51]  En efecto, el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios dispone en su Ar-

tículo 46: «Se entiende por gastos de funcionamiento ordinario, para efectos del uso de los fondos del 

financiamiento público directo establecidos en el artículo 29 de la Ley, a los que se dediquen a costear 

los bienes y servicios relacionados a las necesidades operativas y administrativas ordinarias del par-

tido. En tal sentido, no se consideran gastos de funcionamiento ordinario a conceptos como los si-

guientes: 1. Los gastos destinados a solventar publicidad política en medios masivos de comunicación 

y las campañas electorales. 2. Los gastos de formación, capacitación e investigación. 3. Las encuestas 

de opinión. 4. Los que se dediquen a actividades de financiamiento proselitista.» (ONPE 2005: s/n). 
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difusión de sus propuestas políticas y electorales, conforme a la Ley y al Re-

glamento». No obstante, el financiamiento público directo para los procesos 

electorales ya se ha estado empleando en el ámbito de la región subcontinen-

tal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños estando con-

siderado incluso a nivel constitucional[52], lo cual constituiría en Perú un medio 

alternativo idóneo a diferencia del ya empleado por el legislador ordinario.  

En efecto, el objetivo de la intervención legislativa que es impedir que 

exista un candidato favorito en las elecciones presidenciales podría sustituirse 

con el precitado medio alternativo que proponemos, con la virtud que no oca-

sionaría la intervención en el principio-derecho de igualdad como si lo hace la 

norma que cuestionamos de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) 

y que además se alcanzaría la neutralidad del poder político estatal en los 

procesos electorales que es el fin constitucional implícito que pretende lograr 

el legislador ordinario. De ser así, ya no sería necesario que los candidatos 

sean proclives, activos o pasivos, al financiamiento de sus campañas electo-

rales dado que ya tendrían los recursos provenientes del propio Estado. En 

síntesis, si existe un medio alternativo idóneo que es el que proponemos, pues 

con éste si se concretizaría el objetivo precitado sin afectar el derecho de los 

familiares del Jefe de Estado a postular a tal cargo y también sin perjudicar a 

                                                 
[52]  Tal es así, que en la Constitución Política de Mexico de 1917 dispone en su Artículo 41: «La ley 

garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 

después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las ten-dientes a la obtención del voto durante los procesos elec-

torales y las de carácter específico» (UG 1917: s/n). 
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sus potenciales electores quienes tienen la aspiración válida, así como el de-

recho legítimo de poder votar por ellos. 

Prosiguiendo, en cuanto al segundo aspecto de este paso correspon-

diente a la necesidad preguntémonos: ¿Tal medio alternativo afecta el princi-

pio de igualdad y de hacerlo la afectación reviste menor intensidad que la del 

cuestionado? En principio, como ya quedo argumentado el medio empleado 

por el legislador ordinario si afecta el principio de igualdad, mas no así el me-

dio alternativo hipotético precitado que proponemos, puesto que de aprobarse 

alguna legislación que disponga el financiamiento público directo para los pro-

cesos electorales los destinatarios de tal potencial norma no tendrían un tra-

tamiento diferente del legislativo ordinario como actualmente si lo hace con 

los familiares precitados del Jefe de Estado al impedirles que postulen a tal 

cargo y consecuentemente estén imposibilitados para acceder a tal cargo que 

es el más alto en la función pública.  

Inclusive, el Poder Constituyente peruano en la Constitución Política de 

1993 en el Capítulo V sobre la Función Pública dispuso en su «Artículo 39º.- 

Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 

El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la 

Nación» y la jurisprudencia constitucional peruana ha considerado que «El 

derecho de acceso a la función pública en condiciones iguales constituye un 

derecho de participación, por ello parte sustancial de su contenido es la facul-

tad de todo ciudadano de participar o intervenir en los procesos para acceder 

a la función pública. Por lo tanto, una restricción innecesaria del ejercicio del 

mismo constituye una restricción inconstitucional. La restricción innecesaria 

tiene lugar aquí en el establecimiento de una prohibición de la facultad de 
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intervenir en un proceso como consecuencia de un requisito optado por el 

legislador para la prosecución de un objetivo, el cual, no obstante, podría ser 

alcanzado a través de otro medio que también es idóneo para realizar el 

mismo objetivo, pero sin ocasionar la mencionada prohibición de intervenir en 

el proceso para acceder a la función pública. La restricción innecesaria se 

produce, en otros términos, cuando el legislador adopta un medio que res-

tringe el ejercicio de un derecho, no obstante la existencia de otro medio que 

también es idóneo para realizar el objetivo, pero que, a diferencia del optado 

por el legislador, no restringe el ejercicio del derecho de acceso a la función 

pública» (TCP 2005a: FJ 96). 

Adicionalmente, si bien «El legislador detenta en el ejercicio de su fun-

ción una libertad de configuración que le habilita adoptar cualquier medio para 

alcanzar el objetivo propuesto. La adopción de los medios que considere con-

veniente es, así, consustancial a su función legisferante, máxime en el con-

texto de una Constitución abierta y de una Constitución como proceso público. 

Sin embargo, el límite de tal marco de elección de fines está representado por 

los demás principios y bienes constitucionales, pero, sobre todo, por los dere-

chos fundamentales»[53] (TCP 2005a: FJ 97). 

Consecuentemente, lo anterior significa que el legislador ordinario dis-

ponía al menos de un medio alternativo para alcanzar el objetivo propuesto, 

sin dar un tratamiento diferente respecto al ejercicio del derecho fundamental 

de participación política (Art. 2.17) así como al goce del derecho constitucional 

                                                 
[53]  Con similar razonamiento, el Tribunal Constitucional alemán ha afirmado, en el caso del Velo de 

Ludin que «El legislador detenta, en principio, una amplia libertad de configuración»; sin embargo, 

«Los límites de tal libertad de conformación se deducen de las decisiones fundamentales en otras 

normas constitucionales, en especial, los derechos fundamentales establecen límites a la libertad de 

configuración del legislador» (TCA 2003: FJ 34). 
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para ser elegidos (Art. 31) que contempla la Constitución Política de 1993; no 

obstante, contrariamente, adoptó el medio cuestionado. En consecuencia, 

dado que la exigencia del impedimento impuesto a los familiares del Jefe de 

Estado para que postulen a tal cargo tampoco supera el test de necesidad 

evidenciamos que el mismo resultaría ser inconstitucional, pero tal calidad 

debe determinarla el Tribunal Constitucional peruano. Por consiguiente, según 

los criterios precitados por el máximo intérprete de la Constitución no habría 

menester de examinar el impedimento que cuestionamos por el Subprincipio 

de Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, lo cual nos sería sufi-

ciente para concluir este análisis; no obstante, en aras de mayor ilustración 

del tema de nuestra investigación proseguiremos con siguiente paso preesta-

blecido, suponiendo que este se superó. 

5.7 Examen por el Subprincipio de Ponderación 

Consecutivamente, el sexto y último paso del empleo del Principio de 

Proporcionalidad concierne al examen por el Subprincipio de Ponderación, de 

lo que la jurisprudencia constitucional peruana ha establecido que «La propor-

cionalidad en sentido estricto o ponderación (Abwägung), proyectada al aná-

lisis del trato diferenciado, consistirá en una comparación entre el grado de 

realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la interven-

ción en la igualdad. La comparación de estas dos variables ha de efectuarse 

según la denominada ley de ponderación. Conforme a ésta: “Cuanto mayor 

es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Como se aprecia, hay 

dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio y la satisfac-



174 
 

ción -o realización- del otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio afec-

tado o intervenido, mientras que el principio, derecho o bien constitucional a 

cuya consecución se orienta el tratamiento diferenciado -la “afectación de la 

igualdad”- es el fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de 

igualdad supone una colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin cons-

titucional del tratamiento diferenciado. Proyectada la ley de ponderación al 

análisis de la intervención de la igualdad, la ley de ponderación sería enun-

ciada en los siguientes términos: “Cuanto mayor es el grado de afectación -

intervención- al principio de igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de opti-

mización o realización del fin constitucional”. Se establece aquí una relación 

directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es la intensidad de la 

intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de 

realización u optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, 

entonces, la intervención en la igualdad habrá superado el examen de la pon-

deración y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la 

intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor al grado de realización 

del fin constitucional, entonces, la intervención en la igualdad no estará justi-

ficada y será inconstitucional» (TCP 2004a: FJ 40). 

Siendo así y considerando la suposición precitada, en cuanto a la pri-

mera variable concerniente al grado de realización u optimización del fin cons-

titucional implícito que es la neutralidad del poder político estatal en los pro-

cesos electorales mientras que la segunda variable corresponde a la intensi-

dad de la intervención legislativa en la igualdad del derecho fundamental de 

participación política (Art. 2.17) y del derecho constitucional para ser elegidos 

(Art. 31) que contempla la Constitución Política de 1993 que es nivel grave por 
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las consideraciones que ya expusimos. Entonces, preguntémonos: ¿Es direc-

tamente proporcional la intensidad de la intervención o afectación del principio 

de igualdad en los derechos precitados respecto al grado de realización u op-

timización del fin constitucional indicado? La respuesta es más que evidente, 

obviamente que no, pues advertimos que la norma que cuestionamos de la 

Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) al establecer que «No pueden 

postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República: […] e. El cón-

yuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines den-

tro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año pre-

cedente a la elección», parte de la idea, per se, de que todos los familiares 

precitados de quien ejerce la Jefatura de Estado de llegar a postular a tal 

cargo, sin excepción alguna, serán los candidatos favoritos de los gobernan-

tes en ejercicio y que consecuentemente gozarán del apoyo del aparato esta-

tal, pues como ya quedo establecido el objetivo que persigue el legislador or-

dinario con el medio interviniente en los derechos de las afectados es impedir 

que exista un candidato favorito en las elecciones presidenciales. 

Al respecto, adicionalmente nos preguntamos ¿Razonablemente alguien 

podría concluir que todos los familiares precitados de quien ejerce la Jefatura 

de Estado, por el simple hecho de serlo, de llegar alguno a postular a la Pre-

sidencia de la República indispensablemente será su candidato favorito a 

quien beneficiaran quebrantando la neutralidad del poder político estatal en 

los procesos electorales? La respuesta también es evidente, obviamente que 

no, pues cuando tratamos el tema de las disputas presidenciales se evidenció 

que el ser cónyuge, así como pariente consanguíneo dentro del cuarto grado 

o afín dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia de la república o la 
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Vicepresidencia, o la ha ejercido en el año precedente a la elección, necesa-

riamente per se no implica, en contextos pre o pos electorales, incondiciona-

lidad reciproca que suponga favorecimiento familiar o parcialización parental, 

pues en muchas ocasiones de la historia política peruana han acontecido si-

tuaciones contrarias a los intereses de quienes detentaban el poder, incluso 

antes, durante o después de que lo ejercieron; salvo que alguien pretenda 

sostener que todos los miembros de una familia tienen la misma: filiación par-

tidaria, ideología política, visión ciudadana, prioridad económica e interés so-

cial entre otros factores, posición que además denotaría suponer casi una 

identidad de ideales, principios y valores con quienes detentan el poder polí-

tico, así como obviar la distinción de personalidad, temperamento y carácter 

con las autoridades en ejercicio que serían sus benefactores, lo cual eviden-

temente no sería una postura razonable. 

Es decir, el legislativo ordinario al prohibir en abstracto a todos los fami-

liares precitados de quien ejerce la Jefatura de Estado para que postulen a tal 

cargo ha incurrido en una medida de intervención innecesaria, puesto que in-

cluso si forzáramos la optimización del fin constitucional que persigue que es 

la neutralidad del poder político estatal en los procesos electorales tan solo se 

lograría parcialmente el mismo, puesto que con la norma interventora que 

cuestionamos de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) el objetivo 

del legislador ordinario es impedir que exista un candidato favorito en las elec-

ciones presidenciales, mas no así en los comicios regionales, municipales, 

parlamentarios, ni andinos. En síntesis, mientras que intensidad de la inter-

vención legislativa que concierne a la prohibición para los destinatarios direc-
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tos de la norma que cuestionamos es absoluta, la optimización del fin consti-

tucional que refiere a la neutralidad política en los procesos electorales perse-

guido por el legislativo ordinario tan solo es relativa, lo cual evidencia una des-

proporción manifiesta.  

Además, «En tal sentido, no puede permitirse que so pretexto de relevar 

ámbitos protegidos por nuestra Carta Fundamental, se sacrifique el contenido 

constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental. Hacerlo, impli-

caría generar un desequilibrio repudiado por la configuración unitaria de nues-

tro orden constitucional, que reclama la consecución de todo fin constitucional 

bajo el máximo respeto del principio interpretativo de concordancia práctica. 

Esto, que es exigible a la generalidad de las personas (artículo 38º de la Cons-

titución), lo es, sin duda, en mayor grado, a quienes ejercen el poder que 

emana del pueblo (artículo 45º de la Constitución).» (TCP 2004b: FJ 25). 

Consecuentemente, lo anterior significa que, dado que la exigencia del 

impedimento impuesto a los familiares del Jefe de Estado para que postulen 

a tal cargo tampoco supera el test de ponderación evidenciamos que el mismo 

resultaría ser inconstitucional, pero tal calidad debe determinarla el Tribunal 

Constitucional peruano, organismo que en reiterada jurisprudencia ha soste-

nido que «Los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el 

último párrafo del artículo 200º de la Constitución son pues el parámetro de 

determinación de validez de los actos (normativos y no normativos) que esta-

blezcan límites a los derechos fundamentales» (TCP 2004b: FJ 26). Por con-

siguiente, según los criterios precitados por el máximo intérprete de la Cons-

titución nos es más que suficiente para concluir este análisis. 
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Finalmente, conforme a la naturaleza de la situación problemática de 

nuestra investigación el análisis de la infracción de la igualdad en el derecho 

fundamental de participación política y en el derecho constitucional para ser 

elegidos de la Constitución Política de Perú de 1993, lo hemos realizado se-

gún lo preestablecido por el Tribunal Constitucional Peruano que ha dispuesto 

que el principio que ha de emplearse para examinar si un tratamiento diferente 

establecido por una norma comporta un trato discriminatorio, es el Principio 

de Proporcionalidad precisando que la forma de aplicación de sus Subprinci-

pios de Idoneidad, Necesidad y Ponderación es sucesiva, y la norma que 

cuestionamos en la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) no ha su-

perado ninguno de los subprincipios precitados, por lo que el impedimento 

infra constitucional impuesto a los familiares del Jefe de Estado para que pos-

tulen a tal cargo resultaría ser inconstitucional, pero tal calidad debe determi-

narla el órgano de justicia constitucional peruano.  

Al respecto, incluso la Corte interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que «es consciente que los jueces y tribunales internos están suje-

tos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 

velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 

un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 



179 
 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener 

en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana» (CIDH 2006a: FJ 124); además, «“según el derecho internacional 

las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede 

invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codi-

ficada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969» (CIDH 2006a: FJ 125); es decir, «los órganos del Poder 

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 

“de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención 

Americana» (CIDH 2006b: FJ 128); pues «está internacionalmente obligado» 

(CIDH 2010: FJ 176); lo que comprende a «los jueces y órganos vinculados a 

la administración de justicia en todos los niveles » (CIDH 2011: FJ 193). 
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Capítulo VI: Presentación y Discusión 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado la manifestación y defensa de 

nuestros resultados, en los ítems siguientes: (a) Presentación de Resultados 

de la Investigación, y (b) Discusión de Resultados de la Investigación. 

 

6.1 Presentación de Resultados de la Investigación 

Previamente a enumerar nuestra presentación, también nosotros adver-

timos que la tesis de Derecho no tiene que ser necesariamente verificable, 

pero tiene la obligación de ser convincente y que disponga de información 

empírica suficiente (RAMOS 2014: 51). Siendo así, la misma consolida nuestra 

investigación y es la siguiente: 

(a) La situación problemática de esta investigación ha consistido en 

que el Parlamento Peruano aprobó la Ley Orgánica de Elecciones 

26859 que en el inciso e) de su artículo 107° prohíbe a los familia-

res del Jefe de Estado postular a tal cargo, tratándolos desigual-

mente al impedirles el ejercicio del derecho fundamental de partici-

pación política (Art. 2.17) y del derecho constitucional para ser ele-
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gidos (Art. 31), mediante una norma inidónea pues por la Legisla-

ción Orgánica se regula la estructura y el funcionamiento de las 

entidades del Estado, así como las materias cuya regulación están 

expresamente establecidas en la Carta Política, y si bien ningún 

derecho es absoluto también lo es que el Legislativo Ordinario es 

un poder constituido y limitado por los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos y por el Contrato Social de 1993 donde existe 

el mecanismo de Reforma Constitucional que la Autoridad Origina-

ria le otorgó para que haga cambios, pero no por medio de normas 

infra constitucionales y menos contraviniendo tales Principios 

Constitucionales ni distorsionando la voluntad del Poder Constitu-

yente; todo lo cual, además, hemos desarrollado en los ítems 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 de esta investigación. 

(b) En su desarrollo usamos, el enfoque cualitativo (HERNÁNDEZ, FER-

NÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 8-9) y el método operacional deductivo 

(RAMOS 2014: 122). La perspectiva es preponderantemente jurídica 

desde el derecho constitucional, incidentalmente política desde la 

teoría del estado, e implícitamente social desde la sociología polí-

tica (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 27). La dimensión 

de Derecho es la formulación (RAMOS 2014: 36) y el alcance explo-

ratorio (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 91). Nos apoya-

mos en el método de investigación jurídica sociológico o funcional 

(RAMOS 2014: 103) y en el diseño de la teoría fundamentada de tipo 

emergente (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 2014: 473;476). La 

interpretación de datos es sistemática y sociológica (RAMOS 2014: 
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164; 167). Además, empleamos los mecanismos analógicos y la 

inferencia (ANDUIZA, CRESPO & MÉNDEZ 2000: 10); todo lo cual, ade-

más, hemos desarrollado en los ítems 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de 

esta investigación. 

(c) La preponderancia del Poder Constituyente la evidenciamos desde 

sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, 

se previno la eventual extensión desmesurada del poder legislativo 

(BLANCO 2010: 108), así como la necesidad de mantener la sepa-

ración funcional entre Poder Constituyente y poder legislativo ordi-

nario para evitar que este último pueda realizar cualquier modifica-

ción de la Constitución (AP 1860: VIII 595); jurisprudencialmente, 

se ha considerado como absoluto, ilimitado, permanente, sin límites 

y sin control jurisdiccional, dado que sus actos son político-funda-

cionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia volun-

tad política de la sociedad (CCC 1992: FJ 10); y doctrinariamente, 

se ha reconocido como un poder pre-jurídico que actúa libre de 

toda forma y control (NOGUEIRA 2009: 230), así las potestades ins-

tituidas por la Constitución Política obtienen su validez y legitimidad 

de éste que crea la Carta Fundamental (NOGUEIRA 2009: 231); todo 

lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 3.1 de esta investi-

gación. 

(d) La trascendencia de los Derechos Humanos la mostramos desde 

sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, 
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se sostuvo que todos los hombres son creados iguales (DIEU 

1776), por lo que son igualmente admisibles a todas las dignidades 

sin distinción alguna (DDHC 1789), y que el Poder Legislativo no 

podría hacer leyes que mermen o dificulten el ejercicio de algún 

derecho (CF 1791); jurisprudencialmente, se ha considerado que 

existen derechos constitucionales que se encuentran en los trata-

dos internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado 

peruano es parte (TCP 2005: FJ 30); y doctrinariamente, se ha re-

conocido que el poder legislativo realiza usurpaciones que son pe-

ligrosas (HAMILTON, MADISON & JAY 2015: 384-385) y que existen 

mayorías parlamentarias que tienen intereses comunes que incluso 

conllevan a sacrificar a la parte más débil (HAMILTON, MADISON & JAY 

2015: 141); todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 

3.2 de esta investigación. 

(e) La relevancia de los Principios Constitucionales la expusimos 

desde sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y 

de la doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigenia-

mente, se previno que son de alcance universal pues subyacen en 

los convenios internacionales sobre derechos humanos (AGUILERA 

2011: 61); jurisprudencialmente, se ha considerado a la igualdad 

como un principio-derecho que instala a las personas en un plano 

de equivalencia de modo tal que no haya excepciones o privilegios 

que excluyan a una de los derechos que se conceden a otra (TCP 

2003: FJ 3.1), y a la participación política como de contenido amplio 
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que implica la intervención de la persona, en todo proceso de deci-

sión, en los diversos niveles de organización de la sociedad (TCP 

2006b: FJ 3); y doctrinariamente, se ha reconocido como pautas 

configuradoras (JEFFERSON 2014: 288) por lo que ningún acto de 

los poderes públicos o de la colectividad debe desconocer o des-

vincularse de sus contenidos (TCP 2007: FJ 6); todo lo cual, ade-

más, hemos desarrollado en el ítem 3.3 de esta investigación. 

(f) El tratamiento Constitucional en Latinoamérica lo presentamos 

desde sus Normas Fundamentales vigentes, fundamentalmente, 

pues: constitucionalmente, solo en siete países que representan el 

21.21% de los 33 integrantes de la Comunidad de Estados Latinoa-

mericanos (Tabla 1) y Caribeños (Tabla 2) en el articulado de sus 

constituciones explícitamente si se ha considerado el contenido de 

la norma cuestionada de inelegibilidad de los familiares de los Jefes 

de Estado para postular a la Presidencia de sus países, pero como 

manifestación de la voluntad expresa de su Poder Constituyente, 

mientras que en los 26 Estados restantes que constituyen el 

78.79% del total de los conformantes de la CELAC, en el texto de 

las mismas no se han considerado expresamente limitaciones, 

prohibiciones o restricciones sobre la elegibilidad del cónyuge ni 

parientes de los Presidentes para aspirar a dicho cargo (UG s/a); 

todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 3.4 de esta 

investigación. 
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(g) Las disputas presidenciales en Latinoamérica las evidenciamos 

desde sus peleas intrafamiliares con el Jefe de Estado, fundamen-

talmente, pues: casuísticamente, se evidencia que el ser cónyuge, 

así como pariente consanguíneo dentro del cuarto grado o afín den-

tro del segundo de quien ejerce la Presidencia de la república o la 

Vicepresidencia, o la ha ejercido en el año precedente a la elección, 

necesariamente per se no implica, en contextos pre o pos electora-

les, incondicionalidad reciproca que suponga favorecimiento fami-

liar o parcialización parental, pues en muchas ocasiones de la his-

toria política de nuestra región sub continental han acontecido si-

tuaciones contrarias a los intereses de quienes detentaban el po-

der, incluso antes, durante o después de que lo ejercieron, como 

aconteció en Argentina (EL TIEMPO 1991: s/n) & (SEMANA 1990: s/n), 

Brasil (EL COMERCIO 2009: s/n) & (BBC 2016: s/n), Venezuela (LA 

NACIÓN 2007: s/n) & (EL INTRANSIGENTE 2008: s/n), Ecuador (EMOL 

2010: s/n) & (LIBERTAD DIGITAL 2012: s/n), Perú (EL COMERCIO 2011: 

s/n) & (LA REPUBLICA 2017: s/n) y Chile (CNN CHILE 2013: s/n) & (EL 

MOSTRADOR 2013: s/n); todo lo cual, además, hemos desarrollado 

en el ítem 3.5 de esta investigación. 

(h) Los antecedentes constitucionales en Perú los mostramos desde 

sus Normas Fundamentales históricas, fundamentalmente, pues: 

constitucionalmente, solo en dos Textos Constitucionales que re-

presentan el 16.67% de las 12 Constituciones Políticas de la Repu-

blica Peruana (Tabla 3) en el articulado de sus constituciones ex-
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plícitamente si se ha considerado el contenido de la norma cuestio-

nada de inelegibilidad de los familiares de los Jefes de Estado para 

postular a tal cargo, pero como manifestación de la voluntad ex-

presa de su Poder Constituyente, mientras que en las 10 Normas 

Fundamentales restantes que constituyen el 83.33% del total de las 

Cartas Políticas que tuvo Perú, en el texto de las mismas no se han 

considerado taxativamente limitaciones, prohibiciones o restriccio-

nes sobre la elegibilidad del cónyuge ni parientes de los Presiden-

tes para aspirar a dicho cargo (GARCÍA B. 2006: I) & (GARCÍA B. 

2006: II); todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 4.1 

de esta investigación. 

(i) La opción de reforma constitucional en Perú la expusimos desde 

sus orígenes, así como de la jurisprudencia constitucional y de la 

doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, 

se sostuvo que para la reforma de la Constitución Política los po-

deres de los parlamentarios debían tener una cláusula especial que 

los autorice para ello (GARCÍA B. 2006: I 153); jurisprudencialmente, 

se ha considerado que la infidelidad constitucional, acarrea la posi-

bilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto, cualquiera sea 

su origen, según los alcances que el ordenamiento constitucional 

haya previsto (TCP 2003b: FJ 2); y doctrinariamente, se ha recono-

cido que desde antaño ha sido una constante la practica perniciosa 

de desnaturalización constitucional por la que se modificaron algu-

nos artículos constitucionales por medios inapropiados, desvir-

tuando así todos los procedimientos de reforma constitucional 
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(CHANAMÉ 2015: 550); todo lo cual, además, hemos desarrollado en 

el ítem 4.2 de esta investigación. 

(j) Los criterios de la legislación orgánica en Perú los presentamos 

desde su constitucionalización, así como de la jurisprudencia cons-

titucional y de la doctrina constitucional, fundamentalmente, pues: 

constitucionalmente, se previno que le compete regular la estruc-

tura y el funcionamiento de las entidades del Estado, así como las 

materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 

Constitución (TCP 2008: FJ 19); jurisprudencialmente, se ha consi-

derado que en las leyes orgánicas existe preponderancia del ele-

mento material sobre el elemento formal (TCP 2008: FJ 20) y que 

sólo aquellas que se ocupen de una materia que le ha sido reser-

vada constitucionalmente adoptarán este carácter (TCP 2008: FJ 

21), lo cual debe ser interpretado en sentido restrictivo (TCP 2009: 

FJ 7); y doctrinariamente, se ha reconocido que no basta con que 

el Congreso catalogue a un dispositivo legal de esa manera para 

que alcance tal categoría, pues es el Texto Constitucional el que 

fija lo que puede y no puede ser ley orgánica (BOREA 2016: 725); 

todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 4.3 de esta 

investigación. 

(k) La imposición de la mayoría parlamentaria en Perú la evidenciamos 

desde sus diarios de debates, fundamentalmente, pues: casuísti-

camente, se evidencia que el contexto de las sesiones en las que 

se discutió el Proyecto de Ley General de Elecciones del texto sus-

titutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución y 
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Reglamento, y específicamente la norma que impide al cónyuge y 

a los parientes del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la 

República del Perú fue observada por de Congresistas de varios 

grupos políticos parlamentarios de la oposición como Morales 

(CRP 1997b: 701), Forsyth (CRP 1997b: 702), Alva (CRP 1997b: 

704), Estrada (CRP 1997b: 710) y Chirinos (CRP 1997f: 2511), 

quienes cuestionaron su contenido por considerarlo contrario a al-

gunos artículos de la Carta Política de 1993, objeciones que no fue-

ron tomadas en cuenta por la mayoría congresal del partido de go-

bierno; todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 4.4 de 

esta investigación. 

(l) Las vicisitudes de la norma cuestionada la mostramos desde su 

origen, así como de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina 

constitucional, fundamentalmente, pues: primigeniamente, cuando 

se aprobó el inciso objetado, con el recorte de derechos ciudada-

nos no autorizados por la Constitución de 1993, carecía de impor-

tancia pues afectaba políticamente a los familiares de la parte con-

traria (ORBEGOSO 1995: 337); jurisprudencialmente, se ha conside-

rado que si los poderes constituidos pretendieran distorsionar el 

marco de las atribuciones que les ha conferido la Constitución, es-

tarían desconociendo la voluntad del poder creador e invadiendo 

competencias que les son totalmente vedadas (TCP 2002: FJ 62), 

así como que ninguna norma legal puede modificarla (TCP 2002: 

FJ 4); y doctrinariamente, se ha reconocido que las medidas adop-



189 
 

tadas a menudo son decididas por la fuerza superior de una mayo-

ría interesada y no de acuerdo con las reglas de la justicia y los 

derechos de la parte menos numerosa (HAMILTON, MADISON & JAY 

2015: 137); todo lo cual, además, hemos desarrollado en el ítem 

4.5 de esta investigación. 

(m) Finalmente, conforme a la naturaleza de la situación problemática 

de nuestra investigación el análisis de la infracción de la igualdad 

en el derecho fundamental de participación política (Art. 2.17) y en 

el derecho constitucional para ser elegidos (Art. 31) de la Constitu-

ción Política de Perú de 1993, lo hemos realizado según lo prees-

tablecido por el Tribunal Constitucional Peruano que ha dispuesto 

que el principio que ha de emplearse para examinar si un trata-

miento diferente establecido por una norma comporta un trato dis-

criminatorio, es el Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 31) 

precisando que la forma de aplicación de sus Subprincipios de Ido-

neidad, Necesidad y Ponderación es sucesiva (TCP 2004a: FJ 41), 

y la norma que cuestionamos en la Ley Orgánica de Elecciones 

26859 (Art. 107.e) no ha superado ninguno de los subprincipios 

precitados, por lo que el impedimento infra constitucional impuesto 

a los familiares del Jefe de Estado para que postulen a tal cargo 

resultaría ser inconstitucional, pero tal calidad debe determinarla el 

órgano de justicia constitucional peruano.  

6.2 Discusión de Resultados de la Investigación 

Anteladamente a enumerar nuestra discusión, también nosotros admiti-

mos que en derecho no se prueba ni se comprueba, se argumenta y se dan 



190 
 

razones que son inevitablemente subjetivas (VALDIVIA 2017: 16). Siendo así, 

exponemos algunos argumentos y razones en que se fundamenta nuestra de-

fensa y son las siguientes: 

(a) En efecto, un primer argumento a favor de la indicada norma res-

trictiva de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e), sos-

tiene que en América Latina la perpetuación en el poder se ha dado 

por la vía de los hijos o de los parientes consanguíneos para ejercer 

el poder del Estado y a quienes se somete a procesos electorales 

cuya limpieza casi todos desconocen (BOREA 2016: 751), y que su 

objetivo es impedir la existencia de un candidato “favorito” en razón 

de su relación de parentesco con el Primer Mandatario, hacia el 

cual pudieran inclinarse de una u otra manera los recursos y meca-

nismos del Estado (BLANCAS 2016: 89); sin embargo, en Latinoa-

mérica en diversas ocasiones de su historia política han acontecido 

situaciones contrarias a los intereses de quienes detentaban la Je-

fatura de Estado protagonizadas sus familiares antes, durante o 

después de que lo ejercieron, como aconteció en Argentina (Carlos 

Menen - Zulema Yoma), Brasil (Fernando Collor - Pedro Collor), 

Venezuela (Hugo Chávez - María Rodríguez), Ecuador (Rafael Co-

rrea - Fabricio Correa), Perú (Ollanta Humala - Antauro Humala) y 

Chile (Sebastián Piñera - José Piñera) donde las disputas intrafa-

miliares con el Presidente de la República evidencian que tales 

vínculos consanguíneos o afines per se no implican, en contextos 
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pre o pos electorales, incondicionalidad reciproca que suponga fa-

vorecimiento familiar o parcialización parental; todo lo cual, ade-

más, consta más ampliamente en el ítem 3.5 de esta investigación. 

(b) Además, un segundo argumento a favor de la citada norma restric-

tiva de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e), sostiene 

que las causas de inelegibilidad persiguen la neutralidad del poder 

político en los procesos electorales, así como la igualdad de opor-

tunidades para todos los candidatos y la protección de la libertad 

del elector frente a eventuales coacciones (BLANCAS 2016: 87); no 

obstante, la norma cuestionada no brinda igualdad de oportunida-

des a todos los ciudadanos dado que únicamente excluye de forma 

absoluta a los familiares del Jefe de Estado para postular a tal 

cargo, pues incluso los otros excluidos pueden renunciar a los car-

gos que ocupan (los ministros y viceministros de Estado, el Contra-

lor General de la República y las autoridades regionales; los miem-

bros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magis-

tratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos 

integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo; el Pre-

sidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de 

Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, 

el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de 

Administradoras de Fondos Privados de Pensiones) o de pasar a 

la situación de retiro (los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional), dependiendo de éstos merituar si renuncian o se 

retiran para postular a la Primera Magistratura, posibilidad que no 
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tienen el cónyuge ni los parientes de quien ejerce la Presidencia de 

la República del Perú; todo lo cual, además, consta más amplia-

mente en el ítem 4.5 de esta investigación. 

(c) Igualmente, un tercer y último argumento a favor de la precitada 

norma prohibitiva de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 

107.e), sostiene que es claro que el favoritismo puede alcanzar a 

estos personajes por lo que para resguardar la transparencia estas 

personas estaban impedidas de postular (BOREA 2016: 747), para 

tratar de impedir que quienes participen de la estructura del poder 

la utilicen para su beneficio personal, por lo que se formalizó tales 

impedimentos para todos aquellos ciudadanos que por algún título 

han estado desempeñando alguna función pública de alta respon-

sabilidad (RUBIO & BERNALES 1985: 362); sin embargo, dicha norma 

limitativa, además de impedir a quienes si participan objetivamente 

de la estructura del poder y que si pueden utilizarlo para su benefi-

cio personal o político por haber estado desempeñando alguna fun-

ción pública de alta responsabilidad en el Estado, también prohíbe 

aspirar a la Primera Magistratura a todos los parientes consanguí-

neos (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, bisabuelos, tíos, 

sobrinos, bisnietos, tatarabuelos, sobrinos nietos, tataranietos y pri-

mos entre otros parientes) y afines (cónyuge, suegros, yernos, nue-

ras, abuelos políticos y cuñados, entre otros parientes) de quien 

ejerce la Jefatura de Estado en Perú, sean o no sus partidarios o al 

menos sus simpatizantes, e inclusive a pesar de que puedan ser 

sus rivales políticos y contendientes electorales (Ollanta Humala – 
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Ulises Humala); todo lo cual, además, consta más ampliamente en 

los ítems 3.5 y 4.5 de esta investigación. 

(d) Empero, el argumento uno en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que el Poder Constituyente es la facultad del pueblo con la 

que instituyó un orden constitucional en la Constitución Política de 

1993, que es la norma jurídica fundamental por ser la depositaria 

objetiva de sus intenciones, para dotar de organización al Estado y 

reconocer derechos de la persona (TCP 2002: FJ 58), entre los que 

se encuentra el derecho de ser elegidos todos los ciudadanos (Art. 

31), excepto de los militares y policías en actividad (Art. 34), pues 

es una fuente de creación (TCP 2002: FJ 59), única e ilimitada (TCP 

2002: FJ 60); a diferencia del Legislativo Ordinario que es un poder 

constituido y limitado por la voluntad de la Autoridad Originaria, la 

cual no contempló la inelegibilidad de los familiares del Jefe de Es-

tado para que postulen a dicho cargo; consecuentemente el proce-

der del Poder Legislativo debe estar acorde a los parámetros dis-

puestos por la Autoridad Originaria, pero con la norma cuestionada 

transgrede los mismos; todo lo cual, además, consta más amplia-

mente en el ítem 3.1 de esta investigación. 

(e) Además, el argumento dos en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL también ha reco-

nocido en sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional 
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convergente que los Tratados Internacionales de Derechos Huma-

nos, conforman el ordenamiento jurídico y enuncian derechos de 

naturaleza constitucional (TCP 2005: FJ 30), como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que prescribe que: «Toda per-

sona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa-

mente», y que «Toda persona tiene el derecho de acceso, en con-

diciones de igualdad, a las funciones públicas de su país» e incluso 

que «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público» (Art. 21); tal Declaración Internacional en Perú se aprobó 

mediante Resolución Legislativa 13282 (MJDH 2012: 60), más aún 

el Poder Constituyente en la Constitución Política de 1993 dispuso 

que «Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuer-

dos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú» (IV. DFT); consecuentemente el proceder del Legislativo Or-

dinario debe enmarcarse a los lineamientos establecidos por tal 

Instrumento Internacional, pero con la norma cuestionada que-

branta los mismos; todo lo cual, además, consta más ampliamente 

en el ítem 3.2 de esta investigación. 

(f) Igualmente, el argumento tres en contra de la norma que cuestio-

namos, es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos prescribe que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna dis-

tinción ni restricción, de los derechos y oportunidades a «Participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente», «De votar y 
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ser elegidos en elecciones», y a «Tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país» (Art. 

25), en el que inclusive se precisa que «Cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garanti-

zar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 

Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social» (Art. 2.1), 

en el que además se dispone que «No podrá admitirse restricción 

o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales 

reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, con-

venciones, reglamentos o costumbres» (Art. 5.2); tal Pacto Interna-

cional en Perú se aprobó mediante Decreto Ley 22128 (MJDH 

2012: 68); consiguientemente el proceder del Poder Legislativo 

debe ceñirse a los parámetros dispuestos por tal Instrumento Inter-

nacional, pero con la norma cuestionada contraviene los mismos; 

todo lo cual, además, consta más ampliamente en el ítem 3.2 de 

esta investigación. 

(g) Asimismo, el argumento cuatro en contra de la norma que cuestio-

namos, es que la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos prescribe para los Derechos Políticos que todos los ciudadanos 

deben gozar de los derechos y oportunidades: «De participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente», «De votar y ser 
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elegidos en elecciones », y «De tener acceso, en condiciones ge-

nerales de igualdad, a las funciones públicas de su país» (Art. 

23.1), en la que incluso se precisa que la ley solo puede reglamen-

tar el ejercicio de los derechos y oportunidades «exclusivamente 

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en pro-

ceso penal» (Art. 23.2), mas no por familiaridad ni nada similar, es 

decir que cualquier otra razón a las ya previstas taxativamente es-

tán proscritas; tal Convención Internacional en Perú se aprobó me-

diante Decreto Ley 22231 (MJDH 2012: 457); consecuentemente 

el proceder del Legislativo Ordinario debe atenerse a los preceptos 

fijados por tal Instrumento Internacional, pero con la norma cues-

tionada vulnera los mismos; todo lo cual, además, consta más am-

pliamente en el ítem 3.2 de esta investigación. 

(h) También, el argumento cinco en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el Poder Constituyente en la Constitución Po-

lítica de 1993 estableció Principios Constitucionales en el texto que 

prescribe que «La Republica del Perú es democrática, social, inde-

pendiente y soberana» (Art. 43), del Principio Democrático se de-

riva el Principio de Participación que el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ha reconocido en sentencias fundamentadas en la doctrina consti-

tucional convergente que «La participación política constituye un 

derecho de contenido amplio e implica la intervención de la per-

sona, en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de orga-



197 
 

nización de la sociedad» (TCP 2006b: FJ 3), principio que se corro-

bora con lo dispuesto por la el Autoridad Originaria en la Norma 

Fundamental que prescribe que toda persona tiene derecho «A par-

ticipar, en forma individual o asociada, en la vida política, econó-

mica, social y cultural de la Nación» (Art. 2.17), incluso, la norma 

cuestionada de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) 

tampoco concuerda con las Políticas de Estado sobre: Régimen 

Democrático y Estado de Derecho, Igualdad de Oportunidades sin 

discriminación, y Plena Vigencia de la Constitución y los Derechos 

Humanos; ni con los Objetivos Nacionales sobre: Plena Vigencia 

de los Derechos Fundamentales y de Dignidad de las Personas, e 

Igualdad de Oportunidades (CEPLAN 2011: 9-16); consecuente-

mente el proceder del Legislativo Ordinario debe enmarcarse a los 

lineamientos establecidos por tal Autoridad Originaria, pero con la 

norma cuestionada transgrede los mismos; todo lo cual, además, 

consta más ampliamente en los ítems 3.3 y 4.5 de esta investiga-

ción. 

(i) Adicionalmente, el argumento seis en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha recono-

cido en sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional 

convergente que «La supremacía normativa de la Constitución de 

1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella 

objetiva, conforme a la cual la Constitución se ubica en la cúspide 

del ordenamiento jurídico (artículo 51º: la Constitución prevalece 
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sobre toda norma legal y así sucesivamente), como aquella subje-

tiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 

45º: el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo 

hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución 

y las leyes establecen), o de la colectividad en general (artículo 38º: 

todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender 

la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación), puede des-

conocer o desvincularse respecto de sus contenidos» (TCP 2007: 

FJ 6); en efecto, el Legislativo Ordinario es un poder público y no 

está excluido de estos lineamientos; consecuentemente el proce-

der del Poder Legislativo debe ceñirse a los parámetros dispuestos 

por la Autoridad Originaria, pero con la norma cuestionada infringe 

los mismos; todo lo cual, además, consta más ampliamente en el 

ítem 3.3 de esta investigación. 

(j) Incluso, el argumento siete en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que «La fuerza normativa de la Constitución implica a su vez: 

i) una fuerza activa, entendida como aquella capacidad para inno-

var el ordenamiento jurídico, pues a partir de ella existe una nueva 

orientación normativa en el sistema de fuentes del ordenamiento 

jurídico, derogando expresa o implícitamente aquellas normas jurí-

dicas infraconstitucionales que resulten incompatibles con ella (en 

las que precisamente se produce un supuesto de inconstitucionali-

dad sobrevenida); y ii) una fuerza pasiva, entendida como aquella 
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capacidad de resistencia frente a normas infraconstitucionales que 

pretendan contravenir sus contenidos» (TCP 2007: FJ 7); en efecto, 

la norma cuestionada de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 

107.e) es infraconstitucional, e incompatible con la voluntad del Po-

der Constituyente, con el contenido del Contrato Social de 1993, y 

con los preceptos de los instrumentos internacionales precitados 

de los que el Estado peruano es suscriptor; consecuentemente el 

proceder del Legislativo Ordinario debe atenerse a los preceptos 

fijados por la Autoridad Originaria, pero con la norma cuestionada 

quebranta los mismos; todo lo cual, además, consta más amplia-

mente en el ítem 3.3 de esta investigación. 

(k) Además, el argumento ocho en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que «si bien todo el conjunto de normas que componen la 

Constitución es vinculante y poseen la misma jerarquía normativa, 

es el Estado el que debe privilegiar la plena vigencia de los dere-

chos fundamentales (artículo 44º, Const.), así como los bienes y 

principios constitucionales que se desprenden de estas disposicio-

nes», en efecto, si se tiene en consideración que los dos principales 

bloques normativos de la Constitución Política de 1993 están com-

puestos por un catálogo de derechos fundamentales y por la es-

tructuración del Estado, es este último el que «en toda actuación 

debe preferir y privilegiar los derechos fundamentales, tal como lo 
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exige la propia naturaleza de tales derechos, basados en la digni-

dad del ser humano, y además por disposición de la propia Norma 

Fundamental, que en su artículo 44º establece como un deber pri-

mordial del Estado: “garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos”, y en su artículo 45º señala que “El poder del Estado 

emana del pueblo» (TCP 2007: FJ 8); consecuentemente el proce-

der del Poder Legislativo debe enmarcarse a los lineamientos es-

tablecidos por la Autoridad Originaria, pero con la norma cuestio-

nada contraviene los mismos; todo lo cual, además, consta más 

ampliamente en el ítem 3.3 de esta investigación. 

(l) Igualmente, el argumento nueve en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el Poder Constituyente en la Constitución 

Política de 1993 dispuso que solo los militares y policías no pueden 

postular a cargos de elección popular mientras no hayan pasado a 

la situación de retiro (Art. 34), y no autorizó al Legislativo Ordinario 

para que por medio de la Legislación Orgánica incluyera otras 

inelegibilidades a las ya establecidas, tal como es en el derecho 

internacional comparado; sin embargo, el Legislativo Ordinario en 

la norma de inelegibilidad presidencial de la Ley Orgánica de Elec-

ciones 26859, en el ámbito familiar, comprende al cónyuge y a los 

parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y a los afines den-

tro del segundo solo del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido 

en el año precedente a la elección (Art. 107.e), mas no así a los 

familiares de los Vicepresidentes, Gobernadores ni Alcaldes en el 
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ámbito de sus jurisdicciones, es decir que el Poder Legislativo omi-

tió para los demás niveles de gobierno las razones por las que 

aprobó la norma infra constitucional cuestionada, por lo que la 

misma es incoherente; a diferencia de cómo es en el derecho inter-

nacional comparado; consecuentemente el proceder del Legislativo 

Ordinario debe ceñirse a los parámetros dispuestos por el Poder 

Constituyente, pero con la norma cuestionada vulnera los mismos; 

todo lo cual, además, consta más ampliamente en el ítem 3.4 de 

esta investigación. 

(m) Asimismo, el argumento diez en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que el Poder Constituyente dispuso que por la Legislación 

Orgánica se regule la estructura y el funcionamiento de las entida-

des del Estado, así como las materias cuya regulación por ley or-

gánica esté establecida en la Constitución Política de 1993 (Art. 

106), no estando en las mismas la creación de inelegibilidades, li-

mitaciones, restricciones o prohibiciones, lo cual define su ele-

mento material (TCP 2008: FJ 19), que tiene preponderancia sobre 

el formal, con el que si se aprobó la norma cuestionada, pero que 

no la convierte automáticamente en ley orgánica (TCP 2008: FJ 

20), más aun si dicha previsión constitucional debe ser interpretada 

en sentido restrictivo (TCP 2006a: FJ 20), la cual no debe enten-

derse en términos extensivos (TCP 2004b: FJ 40), pues desde la 
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perspectiva numerus clausus debe preservarse el principio de uni-

dad en la interpretación de la Constitución (TCP 2004a: FJ 20); con-

secuentemente el proceder del Poder Legislativo debe atenerse a 

los preceptos fijados por tal Carta Política, pero con la norma cues-

tionada transgrede la misma; todo lo cual, además, consta más am-

pliamente en los ítems 4.3 y 4.5 de esta investigación. 

(n) También, el argumento once en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que «el artículo 106° de la Constitución de 1993 delimita cla-

ramente las materias que pueden ser objeto de regulación me-

diante una ley orgánica; a saber: la estructura y el funcionamiento 

de las entidades del Estado, previstas en la Constitución, así como 

aquéllas cuya regulación mediante esta fuente del derecho se en-

cuentre expresamente prevista por la misma Carta, y que, en con-

creto, se circunscriba a lo regulado por los artículos 31°, 66° y 200° 

de la Constitución» (TCP 2002: FJ 6), y que «una respuesta que 

excluya su aprobación con respeto a las exigencias del artículo 106 

de la Ley Fundamental es constitucionalmente inaceptable» (TCP 

2009: FJ 12), además «la razón especial del agravamiento de la 

reserva no reside tanto en la cautela de que su tratamiento lo 

realice el órgano que representa la voluntad popular, sino en la ne-

cesidad de evitar la arbitrariedad en la que puedan incurrir mayo-

rías parlamentarias» (TCP 2009: FJ 13), así como para prevenir las 
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distorsiones legislativas a la voluntad constituyente; consecuente-

mente el proceder del Legislativo Ordinario debe enmarcarse a los 

lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, pero con 

la norma cuestionada infringe los mismos; todo lo cual, además, 

consta más ampliamente en el ítem 4.3 de esta investigación. 

(o) Adicionalmente, el argumento doce en contra de la norma que 

cuestionamos, es que en Perú el Poder Constituyente como crea-

dor de las 12 Constituciones Políticas en 10 de éstas, que constitu-

yen el 83.33%, no tuvo la voluntad de considerar en el articulado 

de las mismas la inelegibilidad de los familiares de los Jefes de Es-

tado para postular a dicho cargo y solo en dos de ellas (1933 y 

1979), que representan el 16.67%, ésa si fue su voluntad, en am-

bos casos el contexto previo y propicio para apartarse de la Cons-

titución histórica peruana fueron los gobiernos dictatoriales que pre-

cedieron, así como la extrema convulsión social, política y econó-

mica de entonces; incluso, en el derecho internacional comparado, 

en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la Au-

toridad Originaria como creadora de las 33 Normas Fundamentales 

en 26 de estas, que constituyen el 78.79%, tampoco tuvo la volun-

tad de considerar en sus Textos Constitucionales limitaciones, 

prohibiciones o restricciones para la elegibilidad del cónyuge y pa-

rientes de los Presidentes a dicho cargo y solo en siete de ellas, 

que representan el 21.21%, esa si fue su voluntad; consecuente-

mente el proceder del Legislativo Ordinario debe ceñirse a los pa-

rámetros dispuestos por el Poder Constituyente, pero con la norma 
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cuestionada quebranta los mismos; todo lo cual, además, consta 

más ampliamente en los ítems 3.4 y 4.1 de esta investigación. 

(p) Incluso, el argumento trece en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido en 

sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que «La Constitución es una norma jurídico-política sui ge-

neris», y que «termina convirtiéndose en el fundamento de validez 

de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que una vez 

que entra en vigencia, cualquier producción normativa de los pode-

res públicos e, inclusive, los actos y comportamientos de los parti-

culares, deben guardarle lealtad y fidelidad», por lo que «La infide-

lidad constitucional, en efecto, acarrea la posibilidad de declarar la 

invalidez de toda norma o acto, cualquiera sea su origen, según los 

alcances que el mismo ordenamiento constitucional haya previsto» 

(TCP 2003b: FJ 2), siendo así «quienes ejerzan el poder deben es-

tar sometidos a la expresión popular propia de un régimen demo-

crático que se encuentra consagrada en el texto constitucional» 

(TCP 2004c: FJ 1); consecuentemente el proceder del Legislativo 

Ordinario debe atenerse a los preceptos fijados por tal Autoridad 

Originaria, pero con la norma cuestionada contraviene los mismos; 

todo lo cual, además, consta más ampliamente en el ítem 4.2 de 

esta investigación. 

(q) Además, el argumento catorce en contra de la norma que cuestio-

namos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha reconocido 
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en sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional conver-

gente que siendo la Constitución el más alto nivel jerárquico «al 

interpretar cada una de sus cláusulas, no ha de entenderse como 

si cada una de ellas fueran compartimentos estancos o aislados, 

sino cuidando de que se preserve la unidad de conjunto y de sen-

tido, cuyo núcleo básico lo constituyen las decisiones políticas fun-

damentales expresadas por el Poder Constituyente» (TCP 2003a: 

FJ 23), así como que «En caso que los poderes constituidos pre-

tendieran distorsionar el marco de las atribuciones que les ha con-

ferido la Constitución, estarían desconociendo la voluntad del po-

der creador e invadiendo competencias que, por principio, se en-

cuentran totalmente vedadas. Consecuentemente, que el Poder 

Constituyente no pueda ser desconocido por los poderes constitui-

dos, depende, en buena medida, de que la Constitución haya esta-

blecido sobre aquéllos un sistema de limitaciones explícitas en su 

ejercicio y un adecuado sistema de control que asegure el cumpli-

miento de tales límites» (TCP 2002: FJ 62); consecuentemente el 

proceder del Legislativo Ordinario debe enmarcarse a los linea-

mientos establecidos por la Autoridad Originaria, pero con la norma 

cuestionada vulnera los mismos; todo lo cual, además, consta más 

ampliamente en el ítem 4.5 de esta investigación. 

(r) Igualmente, el argumento quince en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha recono-

cido en sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional 

convergente que «La noción de igualdad debe ser percibida en dos 
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planos convergentes. En el primero aparece como un principio rec-

tor de la organización y actuación del Estado Democrático de De-

recho. En el segundo, se presenta como un derecho fundamental 

de la persona», o sea «de modo tal que no se establezcan excep-

ciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos 

que se conceden a otra» (TCP 2003: FJ 3.1), la norma cuestionada 

únicamente excluye a los familiares del Jefe de Estado para postu-

lar a tal cargo pues los otros excluidos si tienen la posibilidad de 

cambiar su situación impeditiva si desean ser elegibles; más aún, 

el Poder Constituyente en la Constitución Política de 1993 dispuso 

que toda persona tiene derecho «A la igualdad ante la ley» y que 

«Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole» (Art. 2.2), e incluso que «Pueden expedirse leyes especia-

les porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 

de las diferencias de las personas», pues «La Constitución no am-

para el abuso del derecho» (Art. 103); consecuentemente el proce-

der del Poder Legislativo debe ceñirse a los parámetros dispuestos 

por la Autoridad Originaria, pero con la norma cuestionada trans-

grede los mismos; todo lo cual, todo lo cual, además, consta más 

ampliamente en el ítem 3.3 de esta investigación.  

(s) Asimismo, el argumento dieciséis en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el Poder Constituyente en la Constitución 

Política de 1993 no prohibió a los familiares del Jefe de Estado pos-

tular a tal cargo, eso solo se logró por imposición de la mayoría 
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parlamentaria del partido de gobierno pues en los debates la norma 

cuestionada de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 (Art. 107.e) 

fue observada por Congresistas de cuatro grupos parlamentarios 

de la oposición, dado que una Ley no puede válida ni legítimamente 

introducir prohibiciones que no consagra el Texto Constitucional ni 

discriminar negativamente a nadie y si bien ningún derecho es ab-

soluto también lo es que el Legislativo Ordinario es un poder cons-

tituido y limitado por el último Contrato Social donde existe el me-

canismo de Reforma Constitucional que la Autoridad Originaria le 

otorgó para que haga cambios (Art. 206), pero no con normas infra 

constitucionales, ni contraviniendo los Principios Constitucionales, 

así como tampoco distorsionando la voluntad del Poder Constitu-

yente, pues si la hubiese sido la hubiera consagrado como lo hizo 

en las Constituciones Políticas de 1933 (Art. 137.3) y 1979 (Art. 

204.2) o en la vigente estableciendo tal prohibición para los milita-

res y policías (Art. 34), donde además se precisa que «Es nulo y 

punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de 

sus derechos» (Art. 31); consecuentemente el proceder del Poder 

Legislativo debe atenerse a los preceptos fijados por la Autoridad 

Originaria, pero con la norma cuestionada infringe los mismos; todo 

lo cual, además, consta más ampliamente en los ítems 4.4 y 4.5 de 

esta investigación. 

(t) También, el argumento diecisiete en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dispuesto 
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que la determinación del tratamiento legislativo diferente o la inter-

vención en la prohibición de discriminación es el primer paso del 

empleo del Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 34); al 

respecto, se produce aquí en la igualdad del derecho fundamental 

de participación política (Art. 2.17) y del derecho constitucional para 

ser elegidos (Art. 31) que todo ciudadano tiene conforme lo dispuso 

el Poder Constituyente peruano en la Constitución Política de 1993, 

donde los destinatarios de la norma directos resultan ser los fami-

liares del Jefe de Estado e indirectos los potenciales electores de 

los parientes de quien ejerce la Primera Magistratura; mientras que 

el tratamiento diferente consiste en que a los parientes de quien 

ejerce la Presidencia de la Republica se les impide absolutamente 

postular a tal cargo, pues incluso los otros destinatarios de la 

norma, que no son materia de esta investigación, como son los al-

tos funcionarios públicos, militares y policías (Art. 107.a-d) solo se 

les impide relativamente postular a dicho puesto dado que ellos si 

tienen la opción legal de renunciar seis meses antes a las funciones 

que cumplen para postular a la Presidencia de la Republica de 

Perú, es decir que de ellos mismos depende elegir tal alternativa, 

posibilidad de la que carecen los familiares del Primer Mandatario, 

pues es imposible renunciar al vínculo de parentesco; todo lo cual, 

además, consta más ampliamente en el ítem 5.2 de esta investiga-

ción. 
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(u) Adicionalmente, el argumento dieciocho en contra de la norma que 

cuestionamos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dis-

puesto que la determinación de la “intensidad” de la intervención en 

la igualdad es el segundo paso del empleo del Principio de Propor-

cionalidad (TCP 2004a: FJ 35); siendo así, tal intervención resulta 

ser discriminadora pues se sustenta en uno de los motivos proscri-

tos por la Constitución Política de 1993 (Art. 2, inc. 2) cual es el 

origen de los destinatarios de la norma, que resulta ser el que se 

origina en el parentesco consanguíneo o afín con el Presidente de 

la República; más aún, el Poder Constituyente en el precitado ar-

tículo constitucional dispuso que toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley por lo que nadie debe ser discriminado por mo-

tivo de origen o «de cualquiera otra índole» y el Tribunal Constitu-

cional peruano preciso que la afectación puede versar sobre el 

goce de un derecho fundamental o de algún derecho constitucional; 

siendo así se evidencia que lo anterior también tiene como conse-

cuencia el impedimento del ejercicio del derecho fundamental de 

participación política (Art. 2.17) así como la restricción del goce del 

derecho constitucional para ser elegidos (Art. 31) que contempla la 

Constitución Política de 1993, consecuentemente, se trata de una 

intervención legislativa de intensidad gravísima directamente en los 

derechos precitados de los parientes consanguíneos y afines del 

Jefe de Estado e indirectamente en los derechos conexos de los 
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potenciales electores de los familiares de quien ejerce la Presiden-

cia de la República; todo lo cual, además, consta más ampliamente 

en el ítem 5.3 de esta investigación. 

(v) Incluso, el argumento diecinueve en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dispuesto 

que la determinación de la finalidad del tratamiento diferente (obje-

tivo y fin) es el tercer paso del empleo del Principio de Proporcio-

nalidad (TCP 2004a: FJ 37); en tal sentido, de la Ley Orgánica de 

Elecciones 26859 advertimos que los conjuntos de materias abor-

dadas tienen por propósito regular el sistema electoral peruano, 

mientras que de la norma que cuestionamos (Art. 107.e) «El obje-

tivo de esta norma es impedir la existencia de un candidato “favo-

rito” en razón de su relación de parentesco con el Presidente, hacia 

el cual pudieran inclinarse […] los recursos y mecanismos del Es-

tado» (BLANCAS 2016: 89), pues «Es claro que el favoritismo puede 

alcanzar a estos personajes, por ello, en resguardo de la transpa-

rencia se señaló que estas personas estaban impedidas de postu-

lar (BOREA 2016: 747), así impedir que exista un candidato favorito 

en las elecciones presidenciales sería el objetivo pretendido por el 

legislativo ordinario; además, dado que «las causas de inelegibili-

dad persiguen la neutralidad del poder político en los procesos 

electorales, así como la igualdad de oportunidades para todos los 

candidatos y la protección de la libertad del elector frente a even-

tuales coacciones» (BLANCAS 2016: 87), y que «la perpetuación en 
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el poder se ha dado por la vía de los hijos o de los parientes con-

sanguíneos […] para ejercer el poder del Estado » (BOREA 2016: 

751), la neutralidad del poder político estatal en los procesos elec-

torales constituiría el fin constitucional implícito de la Norma Fun-

damental peruana vigente con cuya prosecución el legislador ordi-

nario pretendería justificar el objetivo de su intervención restrictiva; 

todo lo cual, además, consta más ampliamente en el ítem 5.4 de 

esta investigación. 

(w) Además, el argumento veinte en contra de la norma que cuestiona-

mos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dispuesto que el 

examen del subprincipio de idoneidad es el cuarto paso del empleo 

del Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 38), en cuanto a 

la idoneidad del medio con el objetivo, los acontecimientos electo-

rales evidencian que para ser un candidato favorito en las eleccio-

nes presidenciales no es necesario y menos indispensable ser pa-

riente del Jefe de Estado, esto per se no implica, en contextos pre 

o pos electorales, incondicionalidad que implique el favorecimiento 

automático del poder político estatal por razón de parentesco, el 

favoritismo se da por diversas razones políticas y de otra índole; 

mientras que, en cuanto a la idoneidad entre el objetivo y el fin, 

dado que la norma cuestionada de la Ley Orgánica de Elecciones 

26859 (Art. 107.e) únicamente incluye al cónyuge así como a los 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y a los afines hasta 

el segundo de quien ejerce la Presidencia de la Republica, pero no 
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así a tales familiares de los Vicepresidentes, Gobernadores, Alcal-

des ni de las demás autoridades provenientes de elección popular, 

sus parientes sí podrían postular a cargos que éstos ocupan en el 

ámbito de sus jurisdicciones, por lo que con el precitado criterio le-

gislativo tampoco se obtendría la imparcialidad del poder político 

que sería proclive a apoyar a sus candidatos favoritos, sean estos 

o no sus familiares, en desmedro de los aspirantes opositores, por 

lo que este examen no ha sido superado; todo lo cual, además, 

consta más ampliamente en el ítem 5.4 de esta investigación. 

(x) Igualmente, el argumento veintiuno en contra de la norma que 

cuestionamos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dis-

puesto que al examen del subprincipio de necesidad es el quinto 

paso del empleo del Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 

39), en cuanto si existen medios alternativos igualmente idóneos 

para la realización del objetivo propuesto, advertimos que el finan-

ciamiento público directo para los procesos electorales en Perú no 

existe e incluso está expresamente proscrito por  la Resolución Je-

fatural N° 060 -2005-J/ONPE a pesar que ya se ha estado em-

pleando en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños estando considerado incluso a nivel constitucional, 

lo cual constituiría en Perú un medio alternativo idóneo a diferencia 

del ya empleado por el legislador ordinario; mientras que, en cuanto 

si tal medio afecta el principio de igualdad y de hacerlo la afectación 

reviste menor intensidad que la del cuestionado, el medio em-

pleado por el legislador ordinario si afecta el principio de igualdad, 
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mas no así el medio alternativo hipotético precitado que propone-

mos, puesto que de aprobarse alguna legislación que disponga el 

financiamiento público directo para los procesos electorales los 

destinatarios de tal potencial norma no tendrían un tratamiento di-

ferente del legislativo ordinario, por lo que este examen no ha sido 

superado; todo lo cual, además, consta más ampliamente en el 

ítem 5.6 de esta investigación. 

(y) Asimismo, el argumento veintidós en contra de la norma que cues-

tionamos, es que en Perú el Tribunal Constitucional ha dispuesto 

que al examen del sub principio de ponderación es el sexto y último 

paso del empleo del Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 

40), en cuanto si es directamente proporcional la intensidad de la 

intervención o afectación del principio de igualdad en los derechos 

precitados respecto al grado de realización u optimización del fin 

constitucional indicado, advertimos que el legislativo ordinario al 

prohibir en abstracto a todos los familiares precitados de quien 

ejerce la Jefatura de Estado para que postulen a tal cargo ha incu-

rrido en una medida de intervención innecesaria, puesto que in-

cluso si forzáramos la optimización del fin constitucional que persi-

gue que es la neutralidad del poder político estatal en los procesos 

electorales tan solo se lograría parcialmente el mismo, puesto que 

con la norma interventora que cuestionamos de la Ley Orgánica de 

Elecciones 26859 (Art. 107.e) el objetivo del legislador ordinario es 

impedir que exista un candidato favorito en las elecciones presiden-
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ciales, mas no así en las de carácter regional, municipal, parlamen-

taria, ni andinas; es decir, mientras que la intensidad de la interven-

ción legislativa que concierne a la prohibición para los destinatarios 

directos de la norma que cuestionamos es absoluta, la optimización 

del fin constitucional que refiere a la neutralidad política en los pro-

cesos electorales perseguido por el legislativo ordinario tan solo es 

relativa, lo cual evidencia una desproporción manifiesta, por lo que 

este examen no ha sido superado; todo lo cual, además, consta 

más ampliamente en el ítem 5.7 de esta investigación.  

(z) Finalmente, el argumento veintitrés en contra de la norma que 

cuestionamos, es que conforme a la naturaleza de la situación pro-

blemática de nuestra investigación el análisis de la infracción de la 

igualdad en el derecho fundamental de participación política (Art. 

2.17) y en el derecho constitucional para ser elegidos (Art. 31) de 

la Constitución Política de Perú de 1993, lo hemos realizado según 

lo preestablecido por el Tribunal Constitucional Peruano que ha dis-

puesto que el principio que ha de emplearse para examinar si un 

tratamiento diferente establecido por una norma comporta un trato 

discriminatorio, es el Principio de Proporcionalidad (TCP 2004a: FJ 

31) precisando que la forma de aplicación de sus Subprincipios de 

Idoneidad, Necesidad y Ponderación es sucesiva (TCP 2004a: FJ 

41), y la norma que cuestionamos en la Ley Orgánica de Elecciones 

26859 (Art. 107.e) no ha superado ninguno de los subprincipios 

precitados, por lo que el impedimento infra constitucional impuesto 

a los familiares del Jefe de Estado para que postulen a tal cargo 
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resultaría ser inconstitucional, pero tal calidad debe determinarla el 

órgano de justicia constitucional peruano; todo lo cual, además, 

consta más ampliamente en los ítems 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 

5.7 de esta investigación.. 

  



216 
 

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo, de esta investigación sobre las distorsiones legislativas 

a la Voluntad Constituyente en la norma cuestionada y contenida en el inciso 

e) del artículo 107° de la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que dispone que 

no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República el 

cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines 

dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año 

precedente a la elección, hemos desarrollado nuestros corolarios y sugeren-

cias de colofón, en los ítems siguientes: (a) Conclusiones de la Investigación, 

y (b) Recomendaciones de la Investigación. 

 

7.1 Conclusiones de la Investigación 

Previamente a enumerar nuestras conclusiones, también nosotros ad-

vertimos que no somos críticos imparciales y objetivos pues nuestros juicios 

se nutren de nuestros ideales, de nuestros sentimientos y de nuestras pasio-

nes (MARIÁTEGUI 1980: 12). Siendo así, las mismas dan respuesta a las pre-

guntas de la presente investigación y son las siguientes: 

(a) El legislativo ordinario con la norma cuestionada ha distorsionando 

sus funciones al apoderarse de las atribuciones soberanas de re-

conocimiento y limitación de derechos, así como al vulnerar esos 

poderes primarios de la autoridad originaria, imponiendo con la 

norma que cuestionamos exclusiones de participación política 

inexistentes en la Constitución Política peruana de 1993 y discrimi-

nando negativamente a los afectados, a pesar que los poderes 
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constituidos son limitados e informados por la voluntad Constitu-

yente, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en va-

rias sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional con-

vergente, con lo que se usurpa potestades originarias que no com-

peten al poder legislativo y se extralimita las funciones que si le 

corresponden, tal como ya argumentamos, por lo que considera-

mos que la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado 

postular a la Presidencia de la República del Perú si quebranta las 

precitadas Facultades Constituyentes. 

(b) El legislativo ordinario con la norma cuestionada ha distorsionando 

sus funciones al omitir las máximas fundamentales del principio de 

igualdad en la participación política para ser elegidos, así como al 

infringir esas pautas configuradoras del Estado peruano, estable-

ciendo con la norma que cuestionamos limitaciones que excluyen 

solo a los afectados de esos derechos que se conceden a los de-

más ciudadanos, a pesar de que ningún acto de los poderes públi-

cos o de la colectividad debería desconocer o desvincularse de sus 

contenidos, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en 

varias sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional con-

vergente, con lo que se desconoce su coherencia con otras normas 

de nuestro Sistema Jurídico y la fuerza jurídica-política de la Carta 

Magna vigente tal como ya argumentamos, por lo que considera-

mos que la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado 

postular a la Presidencia de la República del Perú si transgrede los 

precitados Principios Constitucionales.  
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(c) El legislativo ordinario con la norma cuestionada ha distorsionando 

sus funciones al prescindir del derecho de igualdad en la participa-

ción política para ser elegidos, así como al transgredir esos dere-

chos humanos de los afectados, implantando con la norma que 

cuestionamos prohibiciones que menoscaban a todos los destina-

tarios de la misma en el goce y ejercicio de esos derechos que for-

man parte del ordenamiento jurídico por la vía constitucional y con-

vencional al ser el Estado peruano signatario de Tratados en esa 

materia, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en va-

rias sentencias fundamentadas en la doctrina constitucional con-

vergente, con lo que se desvirtúa la igualdad en los derechos de 

participación política para ser elegidos del cónyuge y de los parien-

tes del Magistrado Supremo, tal como ya argumentamos, por lo que 

consideramos que la norma que impide a los familiares del Jefe de 

Estado postular a la Presidencia de la República del Perú si vulnera 

los precitados Derechos Humanos. 

7.2 Recomendaciones de la Investigación 

Anteladamente a enumerar nuestras recomendaciones, también noso-

tros admitimos que no tenemos verdades sino un punto de vista que tratamos 

de dar a conocer, nada más (VALDIVIA 2017: 16). Siendo así, las mismas su-

gieren las posibilidades jurídicas a optar, valida y legítimamente, para cual-

quiera de ambas posturas y son las siguientes: 

(a) Si los legitimados a demandar aspiran que la norma que impide a 

los familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la 
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República del Perú no forme parte del sistema jurídico peruano po-

drían hacer uso del control constitucional jurisdiccional: de carácter 

concentrado por la acción de inconstitucionalidad, que el Poder 

Constituyente originario como manifestación de su voluntad sobe-

rana, estableció en la Constitución Política de Perú de 1993, facul-

tando a los órganos y sujetos especificados en la Norma Funda-

mental para que tengan la potestad a interponer dicha garantía 

constitucional ante el Tribunal Constitucional; o de carácter difuso 

por la acción de amparo ante el juez competente. 

(b) Si el legislativo ordinario considera que la norma que impide a los 

familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la Repú-

blica del Perú ya no debe formar parte del sistema jurídico peruano, 

podría hacer uso de la facultad de iniciativa legislativa que el Poder 

Constituyente originario como manifestación de su voluntad sobe-

rana, estableció en la Constitución Política de Perú de 1993, facul-

tando al Parlamento Nacional para que tenga la atribución a inicia-

tiva en la formación de leyes, siguiendo el procedimiento preesta-

blecido en el Reglamento del Congreso de la República, para pro-

poner la derogatoria del inciso e) del artículo 107° de la Ley Orgá-

nica de Elecciones 26859. 

(c) Si el legislativo ordinario persiste que la norma que impide a los 

familiares del Jefe de Estado postular a la Presidencia de la Repú-

blica del Perú forme parte del sistema jurídico peruano, podría ha-

cer uso de la opción de reforma constitucional que el Poder Cons-

tituyente originario como manifestación de su voluntad soberana, 
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estableció en la Constitución Política de Perú de 1993, facultando 

al Parlamento Nacional para que tenga la atribución del poder de 

reforma, siguiendo el procedimiento preestablecido en el Texto 

Fundamental con lo cual al menos cumpliría formalmente el Con-

trato Social aunque materialmente seguiría contraviniendo los pre-

citados derechos humanos. 
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Apéndice A: Políticas de Estado. 

 

Figura A2. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional  

 

Democracia y 
Estado de derecho 

  
Equidad y justicia 

social 
  

Competitividad del 
país 

  
Estado eficiente, 
transparente, y 
descentralizado 

              

Régimen 
democrático y 

Estado de derecho 
  

Reducción de la 
pobreza 

  
Afirmación de la 

economía social de 
mercado 

  
Estado eficiente y 

transparente 

              

Democratización y 
fortalecimiento del 
sistema de partidos 

  

Igualdad de 
oportunidades sin 

discriminación 
  

Competitividad, 
productividad, y 
formalización 
económica 

  
Institucionalidad de 

las Fuerzas Armadas 

              

Afirmación de la 
identidad nacional 

  

Acceso universal a la 
educación y 

promoción de la 
cultura y deportes 

  
Desarrollo sostenible 
y gestión ambiental 

  
Ética, transparencia, y 

erradicación de la 
corrupción 

              

Institucionalización del 
diálogo y la 

concertación 
  

Acceso universal a 
servicios de salud y 

seguridad social 
  

Desarrollo de la 
ciencia y la tecnología 

  
Erradicación del 

narcotráfico 

              

Planeamiento 
estratégico y 
transparencia 

  
Acceso al empleo 

pleno, digno y 
productivo 

  
Desarrollo en la 
infraestructura y 

vivienda 
  

Plena vigencia de la 
Constitución y los 
derechos humanos 

              

Política exterior para 
la democracia y el 

desarrollo 
  

Promoción de la 
seguridad alimentaria 

y la nutrición 
  

Ampliación de 
mercados con 
reciprocidad 

  
Acceso a la 

información y libertad 
de expresión 

              

Seguridad ciudadana 
y erradicación de la 

violencia 
  

Fortalecimiento de la 
familia y protección de 

la niñez 
  

Desarrollo agrario y 
rural 

  
Eliminación del 

terrorismo y 
reconciliación nacional 

              

Descentralización 
política, económica, y 

administrativa 
          

Sostenibilidad fiscal y 
reducción de la deuda 

pública 

              

Seguridad nacional             

 
Nota. Adaptado del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 (CEPLAN 2011: 9). 
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Apéndice B: Objetivos Nacionales. 

 

Figura B3. Articulación de los Objetivos Nacionales  

 

  Plena vigencia de los derechos 

fundamentales y de dignidad de 

las personas 

      

      

Estado eficiente y 

descentralizado, 

al servicio de los 

ciudadanos y del 

desarrollo 

      

            

            

Economía 

competitiva con 

alto empleo y 

productividad 

  Igualdad de 

oportunidades 

y acceso a los 

servicios 

  Aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales 

  

      

      

      

            

            

Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 

  

  

    

 
Nota. Adaptado del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 (CEPLAN 2011: 16). 
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Apéndice C: Proyecto de Tesis. 

 

Distorsiones legislativas a la voluntad del constituyente en la norma 

que impide a los familiares del jefe de estado para postular a la 

presidencia de la república del Perú 

 

A. Problema de la Investigación 

La situación problemática de esta investigación ha consistido en que el 

Parlamento Peruano aprobó la Ley Orgánica de Elecciones 26859 que en el 

inciso e) de su artículo 107° prohíbe a los familiares del Jefe de Estado pos-

tular a tal cargo, tratándolos desigualmente al impedirles el ejercicio del dere-

cho fundamental de participación política (Art. 2.17) y del derecho constitucio-

nal para ser elegidos (Art. 31), mediante una norma inidónea pues por la Le-

gislación Orgánica se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades 

del Estado, así como las materias cuya regulación están expresamente esta-

blecidas en la Carta Política, y si bien ningún derecho es absoluto también lo 

es que el Legislativo Ordinario es un poder constituido y limitado por los Tra-

tados Internacionales de Derechos Humanos y por el Contrato Social de 1993 

donde existe el mecanismo de Reforma Constitucional que la Autoridad Origi-

naria le otorgó para que haga cambios, pero no por medio de normas infra 

constitucionales y menos contraviniendo tales Principios Constitucionales ni 

distorsionando la voluntad del Poder Constituyente. 

Como en derecho no se prueba ni se comprueba, se argumenta y se dan 

razones que son inevitablemente subjetivas (VALDIVIA 2017: 16), dicha norma 

podría: (a) quebrantar Facultades Constituyentes del Poder Constituyente al 
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usurpar el Congreso de la República las potestades originarias que no le com-

peten o extralimitar las funciones que si le corresponden; (b) transgredir Prin-

cipios Constitucionales de la Constitución Política de 1993 al desconocer su 

fuerza jurídica-política o la coherencia que debe tener con otras de nuestro 

Sistema Jurídico para que sus efectos no sean absurdos; y (c) vulnerar Dere-

chos Humanos de los familiares del Primer Mandatario al desvirtuar sus dere-

chos fundamentales a la participación política o igualdad ante la ley. Así, tales 

problemas en forma de preguntas están en la sección respectiva. 

B. Antecedentes sobre el tema de la Investigación 

Sobre las distorsiones legislativas a la Voluntad Constituyente en la 

norma cuestionada y contenida en el inciso e) del artículo 107° de la Ley Or-

gánica de Elecciones 26859 que dispone que no pueden postular a la Presi-

dencia o Vicepresidencias de la República el cónyuge y los parientes consan-

guíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que 

ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección, que 

es el tema elegido y la postura que se defenderá en nuestra tesis no se reali-

zaron estudios específicos, al menos no hemos encontrado ninguno. No obs-

tante, luego de la búsqueda realizada con los resultados ya indicados, tan solo 

hemos hallado trabajos colaterales diversos que, de algún modo, parcialmente 

tienen cierta relación con el tema investigado, pero que difieren en lo esencial 

de la orientación de esta investigación; entre ellas tenemos algunas pocas, 

pero con enfoques distintos y de autoría variada, por ejemplo:  

(a) Tesis para optar al grado de Doctor en Derecho: El Proceso Cons-

tituyente Venezolano de 1999. LOLYMAR HERNÁNDEZ CAMARGO 

(2007). Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de 



241 
 

Derecho Constitucional, Área de Derecho Constitucional. Este es-

tudio, concluye que el ejercicio del Poder Constituyente, se funda-

menta en dos principios básicos: uno jurídico, el de la supremacía 

constitucional que implica que la Constitución es la ley de leyes que 

obliga en igual medida a gobernantes y gobernados;  y otro político 

democrático, que faculta al pueblo como titular de la soberana en 

el ejercicio indiscutible del Poder Constituyente que es la génesis 

de la organización estatal, puesto que por conducto suyo se ela-

bora la estructura del Estado Constitucional a través de la consoli-

dación del texto normativo rector de la vida estatal. 

(b) Tesis para optar al grado de Magíster en Derecho con mención De-

recho Público: La Teoría del Poder Constituyente en la Constitución 

Chilena Vigente. JAIME ANDRÉS BASSA MERCADO (2007). Santiago: 

Universidad de Chile Facultad de Derecho, Escuela de Graduados. 

Este estudio, concluye que el principal elemento es la legitimidad 

que tiene una comunidad para dotarse a sí misma de un ordena-

miento iusfundamental, donde el poder constituyente se explica y 

define a partir del pueblo y no de la facultad de redactar u otorgar 

una Constitución, pues es un concepto de carácter democrático 

que se encuentra indisolublemente unido al pueblo y no uno de ca-

rácter funcional vinculado a la facultad de redactar una constitución 

y que en concordancia con los elementos esenciales del concepto 

no es posible entender al Poder Constituyente seccionado del pue-

blo. 
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(c) Tesis de grado para optar al Título Profesional de Abogada: Sobre 

el Poder Constituyente. DIANA SOFÍA ZULUAGA VIVAS (2013). Mede-

llín: Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Derecho y Cien-

cias Políticas. Este estudio, concluye que el relato político moderno 

parece no ser suficiente para describir los fenómenos políticos y 

jurídicos, por lo que resulta necesario replantear muchos concep-

tos, principios y teorías que hasta ahora se tienen como válidos y 

unívocos como el del Poder Constituyente, cuya abolición quizás 

sea necesaria para elaborar una nueva predica que se compa-

dezca con la realidad contemporánea, pero que mientras la idea de 

la necesidad de la reevaluación de su discurso sea abordado por 

el derecho constitucional y termine de calar entre la generalidad de 

estudiosos de esta ciencia no podrá prescindirse del mismo. 

C. Matriz para la Investigación 

En la matriz de consistencia consideramos los ítems principales de la 

investigación propuesta. En la misma se hemos: sincronizando en forma sis-

temática y sucesiva los problemas-preguntas, precisado sus objetivos corres-

pondientes, especificando los supuestos teóricos respectivos, y detallando las 

unidades de estudio concernientes, tanto principales como accesorios, de las 

que se infieren los componentes teóricos. Además, las variables en derecho 

serían criterios de valor jurídico, ejes de comparación que van a servir para 

plantear, discutir, investigar y resolver un problema jurídico de investigación, 

es decir para valorar y ese criterio varía (VALDIVIA 2017: 41); Asimismo, tratán-

dose de una investigación que ha tenido por objeto a uno de los elementos 
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del sistema jurídico resulta inaplazable la necesidad de precisar de cual norma 

se trata (PAVÓ 2009: 83). Siendo así, lo apreciamos en la Tabla 1: 

Tabla C4. Matriz de consistencia sincronizada y sistematizada 

 

Problemas 

(Preguntas) 
Objetivos 

Supuestos Teóricos  

(Hipótesis) 

Unidad de Estudio 

(Variables) 

Principal.  

¿La norma que im-

pide a los familiares 

del Jefe de Estado 

postular a la Presi-

dencia de la Repú-

blica del Perú que-

branta Facultades 

Constituyentes? 

Principal.  

Examinar si la 

norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú quebranta 

Facultades Consti-

tuyentes. 

Principal.  

Si la norma que impide a los fami-

liares del Jefe de Estado postular a 

la Presidencia de la República del 

Perú usurpa potestades originarias 

que no competen o extralimita las 

funciones que si corresponden al 

Congreso de la República, enton-

ces quebranta Facultades Consti-

tuyentes del Poder Constituyente. 

P. Independiente. 

Norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú.  

P. Dependiente.  

Facultades Consti-

tuyentes del Con-

greso Constituyente 

Democrático. 

Accesorio 1.  

¿La norma que im-

pide a los familiares 

del Jefe de Estado 

postular a la Presi-

dencia de la Repú-

blica del Perú trans-

grede Principios 

Constitucionales? 

Accesorio 1.  

Examinar si la 

norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú transgrede 

Principios Constitu-

cionales. 

Accesorio 1.  

La Si la norma que impide a los fa-

miliares del Jefe de Estado postular 

a la Presidencia de la República del 

Perú desconoce la coherencia con 

otras de nuestro Sistema Jurídico o 

la fuerza jurídica-política de la 

Carta Magna vigente, entonces 

transgrede Principios Constitucio-

nales de la Constitución Política de 

1993. 

A.1 Independiente.  

Norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú.  

A.1 Dependiente.  

Principios Constitu-

cionales de la Cons-

titución Política de 

1993. 

Accesorio 2.  

¿La norma que im-

pide a los familiares 

del Jefe de Estado 

postular a la Presi-

dencia de la Repú-

blica del Perú vul-

nera Derechos Hu-

manos? 

Accesorio 2.  

Examinar si la 

norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú vulnera De-

rechos Humanos. 

Accesorio 2.  

Si la norma que impide a los fami-

liares del Jefe de Estado postular a 

la Presidencia de la República del 

Perú desvirtúa la igualdad en la 

participación política para ser elegi-

dos del cónyuge y de los parientes 

del Magistrado Supremo, entonces 

vulnera Derechos Humanos de los 

familiares del Primer Mandatario. 

A.2 Independiente.  

Norma que impide a 

los familiares del 

Jefe de Estado pos-

tular a la Presiden-

cia de la República 

del Perú.  

A.2 Dependiente.  

Derechos Humanos 

de los familiares del 

Primer Mandatario. 

 
Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 
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D. Postura para el Marco Conceptual 

El Marco Teórico lo hemos centrado en los problemas de esta investiga-

ción sin divagar en otros temas ajenos y con amplitud de criterio. Además, la 

literatura concerniente a lo investigado ha sido de apoyo y consulta, así como 

útil para detectar conceptos claves, conocer ideas nuevas y profundizar inter-

pretaciones. Asimismo, se ha tratado de no involucrar, sustancialmente, nues-

tra opinión sobre cómo se relacionan los conceptos y las relaciones que emer-

jan entre éstos; pues, en la investigación cualitativa también se lleva a cabo 

una intensiva revisión de la literatura (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA 

2014: 365); no obstante, en esa estructura conceptual, en esa mini teoría, el 

contenido está compuesto por tres elementos básicos sin solución de conti-

nuidad, pues constituyen una unidad indiscernible: la cosmovisión del investi-

gador, su concepción jurídica y el problema de investigación (VALDIVIA 2017: 

45). Además, tomando en consideración todas las variables de la investiga-

ción, así como los conceptos fundamentales de la misma, se ha construido el 

sustento teórico siguiente: 

(a) Constitución Política. Es una norma jurídico-política sui generis, 

pues el origen de dicha peculiaridad, dimana de su posición en el 

ordenamiento jurídico, del significado que tiene y de la función que 

está llamada a cumplir (TCP 2003b: FJ 2); además, deriva de la 

intrínseca relación entre poder constituyente y expresión democrá-

tica del cuerpo político de la sociedad, compuesto de ciudadanos 

libres e iguales, dotados del derecho de participar y decidir el orde-

namiento jurídico-político en el cual desean vivir; pues, no es tal si 

no se encuentra en armonía con su fundamento democrático y no 
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respeta los derechos esenciales de la persona humana; más aún, 

requiere de la adhesión y acatamiento generalizado de la ciudada-

nía, tanto a nivel de conciencia generalizada como de conductas 

concretas de los diversos actores sociales y componentes de la so-

ciedad (NOGUEIRA 2009: 235).  

(b) Derechos Fundamentales. Comprenden tanto los presupuestos éti-

cos como los componentes jurídicos, significando la relevancia mo-

ral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos 

de autonomía moral, así como la relevancia jurídica que convierte 

a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es 

instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la socie-

dad todas sus potencialidades, pues expresan tanto una moralidad 

básica como una juridicidad básica (PECES 1999: 37); además, su 

reconocimiento positivo es presupuesto de su exigibilidad como lí-

mite al accionar del Estado y de los propios particulares, así como 

su connotación ética y axiológica, en tanto manifiesta concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 

orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad 

y del Estado (TCP 2005: FJ 2). 

(c) Derechos Humanos. Son la expresión jurídica de un conjunto de 

facultades y libertades humanas que encarnan las necesidades y 

aspiraciones de todo ser humano, con el fin de realizar una vida 

digna, racional y justa, que con independencia de las circunstancias 

sociales y de las diferencias accidentales entre las personas, son 

bienes que portan todas por su condición de tales; por ello, regulan 
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la legitimidad de los sistemas políticos y de los ordenamientos jurí-

dicos; asimismo, de ellos es posible predicar que son tributarios de 

los principios de universalidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad 

e inalienabilidad, inviolabilidad, eficacia, trascendencia, interdepen-

dencia y complementariedad, igualdad, progresividad e irreversibi-

lidad y corresponsabilidad (TCP 2004: FJ 71); además, su noción 

afirma la dignidad de la persona frente al Estado, pues el poder 

público debe ejercerse al servicio del ser humano y no puede ser 

empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la per-

sona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en 

condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustan-

cial (NIKKEN 1997: 15). 

(d) Distorsiones Legislativas. Suponen las interpretaciones equivoca-

das dadas por el Legislativo Ordinario a las palabras o hechos del 

Poder Constituyente (WORDREFERENCE: s/n), así como las presen-

taciones o interpretaciones deformadas intencionalmente por el po-

der constituido parlamentario de los hechos e intenciones de la Au-

toridad Originaria (RAE: s/n), pretendiendo tergiversar el marco de 

las atribuciones que le ha conferido la Constitución Política al Con-

greso de la República, para desconocer la voluntad del poder crea-

dor o invadir competencias que por principio le están totalmente 

vedadas (TCP 2002: FJ 62). 

(e) Igualdad ante la Ley. Como principio implica un postulado o propo-

sición con sentido y proyección normativa o deontológica que cons-

tituye parte del núcleo del sistema constitucional de fundamento 
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democrático y como derecho fundamental comporta el reconoci-

miento de la existencia de una facultad o atribución conformante 

del patrimonio jurídico de la persona que consiste en ser tratada 

igual que los demás en hechos, situaciones o acontecimiento coin-

cidentes; por ende, deviene en el derecho subjetivo de obtener un 

trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias 

(TCP 2003a: FJ 3.1); además, el principio de la igualdad se traduce 

en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que 

exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idén-

ticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real 

y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 

acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos (CCC 

1992b: FJ 2.1).  

(f) Orden Jurídico. Es un sistema orgánico, coherente e integrado je-

rárquicamente por normas de distinto nivel que se encuentran in-

terconectadas por su origen, es decir, que unas normas se fundan 

en otras o son consecuencia de ellas, no es un sistema de precep-

tos situados en un mismo plano y ordenados equivalentemente, 

sino una construcción escalonada de diversos estratos o categorías 

normativas. (TCP 2003c: FJ 3 y 6); además, constituye el conjunto 

o unión de normas dispuestas y ordenadas con respecto a una 

norma fundamental y relacionadas coherentemente entre sí (ÁLVA-

REZ 1982: 11).  
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(g) Ordenamiento Jurídico. Se conceptualiza como una pluralidad de 

normas aplicables en un espacio y tiempo determinados, y se ca-

racteriza por constituir una normatividad sistémica, y por su plenitud 

hermética. (TCP 2003c: FJ 3); además, constituye un sistema 

donde tales normas tienen una relación de compatibilidad, que im-

plica la exclusión de la incompatibilidad, por lo que, no todas las 

normas producidas por las fuentes autorizadas serían normas váli-

das, sino sólo aquellas que fuesen compatibles con las demás 

(BOBBIO 1984: 183).  

(h) Participación Política. Constituye un derecho fundamental de con-

tenido amplio e implica la intervención de la persona, en todo pro-

ceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la so-

ciedad; de ahí que éste no se proyecta de manera restrictiva sobre 

la participación de la persona en el Estado-aparato o en el Estado-

institución, sino que se extiende a su participación en el Estado-

sociedad, es decir, en los diversos niveles de organización, público 

y privado (TCP 2006: FJ 3); además, constituye una manifestación 

razonable del deber y derecho a la paz, así como del principio de-

mocrático y participativo, que son pilares esenciales de la Constitu-

ción Política (CCC 2014: FJ 1.1 i).  

(i) Poder Constituyente. El poder constituyente es el pueblo, el cual 

posee per se un poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, 

sin límites y sin control jurisdiccional, pues sus actos son político-

fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia 
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voluntad política de la sociedad; asimismo, casi siempre su mani-

festación va acompañada de una ruptura del orden jurídico anterior; 

siendo el poder del pueblo anterior al derecho, fuente del derecho, 

esencia del derecho e, igualmente, modificatorio de todo el dere-

cho, inclusive el derecho constitucional (CCC 1992a: FJ 10); tam-

bién, es la capacidad de instaurar un ordenamiento de libertad e 

igualdad, haciendo de ese fundamento pasional e ideal una má-

quina multitudinaria, esto es, un dispositivo de composición de la 

multiplicidad encaminado a la creación de instituciones comunes 

(NEGRI 2015: 11-12).  

(j) Poderes Constituidos. Son los deben su origen, su fundamento y el 

ejercicio de sus competencias a la obra del poder constituyente, tan 

sólo son portavoces o hacedores de una tarea regulada en sus li-

neamientos por la propia Constitución y se encuentran sujetos a 

límites formales o procedimentales y materiales, entre los cuales 

se encuentran los derechos de la persona y a los principios supre-

mos del ordenamiento constitucional (TCP 2002: FJ 61; 63; 99); 

además, el ejercicio de tal poder no es originario sino derivado, por 

lo que todas sus disposiciones tienen que dictare con sujeción a la 

Constitución y todo lo que no se haga conforme a ella no tiene vi-

gencia ni validez (QUISBERT 2006: 44).  

(k) Principios Constitucionales. Son las reglas básicas que guían el fun-

cionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una constitu-

ción formal de un estado determinado y sirven para garantizar su vi-
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gencia, estabilidad y respeto (QUISBERT 2006: 28); también, consti-

tuyen aquellas características y cualidades que tiene una constitu-

ción que la diferencia de las demás leyes de las que está integrada 

un ordenamiento jurídico, pues poseen un carácter orientador para 

la interpretación y correcta aplicación de las normas por lo que de-

ben ser empleados de manera integral y pueden estar expresa o 

tácitamente mencionados (CHANAMÉ 2015: 111-112).  

(l) Sistema Jurídico. Es un conjunto de fundamentos culturales e ideo-

lógicos, así como los principios, reglas y métodos técnicos expre-

sados dentro de un ordenamiento legal, lo que lleva a concebir una 

regla casi general según la cual existe uno solo dentro de una 

misma comunidad (DAVID & JAUFFRET 2010: 21); asimismo, implica 

la promoción o adopción de una forma de vida y traduce concep-

ciones acerca de la noción ideológica de la justicia, la que se en-

cuentra en relación con los factores de organización de la sociedad, 

que expresan un determinado tipo de cultura (GARCIA T. 2007: 308-

309); además, ordena la marcha de una sociedad autónoma deter-

minada que rige, por lo general, la conducta de sus miembros, re-

solviendo sus diferencias o disputas dentro de lo previsto por ese 

orden, regulando el uso de la fuerza física para garantizar su cum-

plimiento (BOREA 1999: 485).  

E. Orientación para el Marco Operativo 

Esta investigación de las distorsiones legislativas a la voluntad constitu-

yente en la norma que impide a los familiares del Jefe de Estado peruano 

postular a dicho cargo, tendrá dos visiones integradas. La primera, su contexto 
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exterior con énfasis en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 

relacionados con su entorno interior, en espacios y tiempos de la historia cons-

titucional de la humanidad. La segunda, su entorno interior con énfasis en Ins-

trumentos Nacionales de Derechos Fundamentales relacionados con su con-

texto exterior, en espacios y tiempos de la historia constitucional de Perú. 

En su desarrollo usaremos, el enfoque cualitativo y el método operacio-

nal deductivo. La perspectiva será preponderantemente jurídica desde el de-

recho constitucional, incidentalmente política desde la teoría del estado, e im-

plícitamente social desde la sociología política. La dimensión de Derecho será 

la formulación y el alcance exploratorio. Nos apoyaremos en el método de 

investigación jurídica sociológico o funcional y en el diseño de la teoría funda-

mentada de tipo emergente. La interpretación de datos será sistemática y so-

ciológica. Además, emplearemos los mecanismos analógicos y la inferencia. 

Así concluiremos de la norma legal cuestionada: si quebranta Facultades 

Constituyentes del Poder Constituyente al usurpar el Congreso las que no le 

competen o extralimitar las funciones que si le corresponden; si transgrede 

Principios Constitucionales de la Constitución Política de 1993 al desconocer 

su fuerza jurídica-política o la coherencia que debe tener con otras normas de 

nuestro Sistema Jurídico para que sus efectos no sean absurdos; o si vulnera 

Derechos Humanos de los familiares del Primer Mandatario al desvirtuar su 

igualdad en la participación política para ser elegidos. 

Además, en el presente estudio también emplearemos los Mecanismos 

Analógicos y la Inferencia; esta última, a pesar de que se trata de un proceso 

imperfecto pues solo se puede observar parte de lo investigado y no es posible 

obtener conclusiones de las cuales estar seguros totalmente (ANDUIZA, 
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CRESPO & MÉNDEZ 2000: 10). Asimismo, tendremos en cuenta que la tesis de 

Derecho no tiene que ser necesariamente verificable, pero tiene la obligación 

de ser convincente y que disponga de información empírica suficiente (RAMOS 

2014: 51). Igualmente, ésta investigación estará completa solo cuando los re-

sultados se compartan con la comunidad académica (APA 2010: 9). 

Adicionalmente, «Es preciso fijar que cada investigación tiene su método 

determinado y construye su ciencia determinada, y que el método se ha desa-

rrollado y elaborado junto con el desarrollo y la elaboración de dicha investi-

gación y ciencia determinadas, formando un todo único con ella. Creer que se 

puede hacer progresar una investigación científica aplicando un método tipo, 

elegido porque ha dado buenos resultados en otra investigación con la que se 

halla consustanciada, es un extraño error que nada tiene que ver con la cien-

cia» (GRAMSCI 1971: 144). Al respecto, incluso una ciencia debe tener cuando 

menos: (a) presupuestos comunes, (b) unidad de objeto, y (c) unidad de mé-

todo; el Derecho carece de los tres requisitos, entendido como disciplina glo-

bal del conocimiento humano; por lo tanto, nosotros también consideramos 

que no es ciencia, sino disciplina del saber (RUBIO 2007: 303). 

F. Esquema para la Investigación  

El esquema de la Investigación de Tesis «Distorsiones legislativas a la 

voluntad del Constituyente en la norma que impide a los familiares del Jefe de 

Estado para postular a la Presidencia de la República del Perú», es provisional 

y aunque nuestro punto de vista es tan parcial como cualquier otro, trata de no 

descuidar ninguno de los aspectos propiamente jurídicos: el normativo o instru-

mental, el social, el político, el lingüístico, el axiológico o valorativo, etc. (VALDIVIA 
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2017: 17). Siendo así, los Contenidos de la Investigación serían los que deta-

llamos en la figura 1: 

Figura C4. Contenidos de la investigación propuesta  
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Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 
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G. Cronograma para la Investigación 

En el cronograma hemos consignado las etapas principales en forma 

secuencial del programa general, así como el tiempo tentativo en el que nos 

hemos propuesto realizar las actividades provisionalmente previstas, las mis-

mas que las hemos establecido en función del número de semanas estableci-

das. Por tales razones en el mismo hemos priorizado y especificado las ac-

ciones más relevantes para el desarrollo progresivo y reajustable, así como 

retro alimentador de la investigación jurídica planteada. Además, utilizando un 

cronograma se debe programar las actividades y tareas específicas a ejecutar 

en relación al tiempo, el cual debe darse en termino de días, semanas o me-

ses, para distribuir las actividades preconcebidas (RIEGA 2010: 112). Tal como 

detallamos en la Tabla 2: 

Tabla C5. Cronograma secuencial del programa general 

 

N Tarea Inicio por semana Duración de semanas 

1 Elección del tema 0 3 

2 Elaboración del Proyecto Plan 4 5 

3 Presentación Proyecto Plan 9 1 

4 Aprobación del Plan 10 3 

5 Designación del Metodólogo 13 2 

6 Informe del Metodólogo 15 3 

7 Designación de Asesor 18 2 

8 Búsqueda de información 20 15 

9 Desarrollo del Trabajo 35 20 

10 Presentación de la Tesis 55 1 

11 Informe del Asesor 56 3 

12 Designación del Objetante 59 2 

13 Informe del Objetante 61 3 

14 Programación de Sustentación 64 2 

15 Sustentación de Tesis 66 3 

 
Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 
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H. Presupuesto para la Investigación 

En el presupuesto hemos consignado los gastos primordiales para la 

realización de la investigación propuesta, considerado las partidas fundamen-

tales de las actividades previstas que garanticen su culminación. Por eso en 

el mismo se ha pormenorizado la inversión económica para el cumplimiento 

de los objetivos consignados, así como privilegiado los aspectos más impor-

tantes en este proyecto de tesis. Además, a partir de los recursos necesarios 

y el tiempo determinado para realizar el trabajo de investigación, se construye 

el presupuesto, el cual relaciona la fecha de desembolso con las actividades 

previstas, de modo tal que su desarrollo no sea alterado por falta de recursos 

económicos (RIEGA 2010: 114). Tal como apreciamos en la Tabla 3: 

Tabla C6. Bienes y servicios requeridos 

 

Ítem Detalles Cantidad Medida Precio Total 

1 Alimentación 50 día 30.00  1,500.00  

2 Anillados 20 unidad 5.00  100.00  

3 Asesor 1 persona 2,000.00  2,000.00  

4 Asistente 1 persona 500.00  500.00  

5 Copias 1000 hojas 0.20  200.00  

6 Corrector 1 persona 2,000.00  2,000.00  

7 Hospedaje 20 día 70.00  1,400.00  

8 Impresiones 250 hojas 0.20  50.00  

9 Internet 250 horas 2.00  500.00  

10 Libros 15 unidad 70.00  1,050.00  

11 Memoria USB 1 unidad 50.00  50.00  

12 Movilidad 50 carrera 10.00  500.00  

13 Papel 2 millar 35.00  70.00  

14 Pasaje aéreo 7 unidad 900.00  6,300.00  

15 Resaltador 10 unidad 5.00  50.00  

  Total General       S/.    16,270.00 

 
Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable. 
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J. Índice del Proyecto 
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hay que decidir que ítems se consideran necesarios mas no obligatorios, porque 

la investigación no se basa en la autoridad sino en el principio de libertad funda-

mentada (VALDIVIA 2017: 26). Siendo así, nuestro índice es el siguiente: 
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