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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis, pretende determinar la relevancia jurídica de la 

intervención del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas, las cuales han sido una 

realidad muchas veces postergada por la agenda política pese a su 

trascendencia, es así que existen muchas razones que sustentan la 

legitimidad del Tribunal Constitucional en la intervención de las políticas 

públicas. En primer lugar, el Juez constitucional tiene la obligación de velar 

por la materialización y vigencia de la Carta Magna y controlar que así se 

haga. En segundo lugar, asegurar que las políticas de desarrollo no 

contradigan con los principios fundamentales de los derechos humanos. 

 

En lo relativo a su estructura, esta tesis está compuesta por cuatro capítulos. 

Así, en el primer capítulo, presentamos los aspectos que desde nuestra 

perspectiva, caracterizan el control jurisdiccional del Tribunal Constitucional 

en el Perú. El segundo capítulo está dedicado al estudio del Tribunal 

Constitucional y las políticas públicas, sus alcances y su importancia en el 

mundo jurídico. En el tercer capítulo, analizamos las comunidades 

campesinas y sus políticas públicas, para ello se presta especial atención al 

desarrollo jurisprudencial que sobre la materia ha efectuado el Tribunal 

Constitucional peruano. El cuarto capítulo se orienta al estudio y análisis de 

los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los Magistrados del 

Poder Judicial y Abogados especialistas en ciencias políticas, quienes 

opinaron sobre la relevancia jurídica de la intervención del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas. Finalmente, damos cuenta de las conclusiones a 

las que se ha llegado en el presente trabajo y las sugerencias que se deben 

introducir para la relevancia del control jurisdiccional de nuestro Tribunal. 

 

PALABRAS CLAVE: Tribunal, Políticas públicas, comunidades campesinas, 

control jurisdiccional, control difuso, identidad cultural, inclusión social. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis work, aims to determine the legal relevance of the 

intervention of the Jurisdictional Control of the Constitutional Court in the 

Public Policies of the Peasant Communities, which have been a reality often 

postponed by the political agenda despite its transcendence, so that There 

are many reasons that support the legitimacy of the Constitutional Court in 

the intervention of public policies. In the first place, the constitutional judge 

has the obligation to ensure the materialization and validity of the Magna 

Carta and control that this is done. Second, to ensure that development 

policies do not contradict the fundamental principles of human rights. 

 

Regarding its structure, this thesis is composed of four chapters. Thus, in the 

first chapter, we present the aspects that, from our perspective, characterize 

the jurisdictional control of the Constitutional Court in Peru. The second 

chapter is devoted to the study of the Constitutional Court and public policies, 

their scope and their importance in the legal world. In the third chapter, we 

analyze the peasant communities and their public policies, for which special 

attention is paid to the jurisprudential development that the Peruvian 

Constitutional Court has carried out on this matter. The fourth chapter is 

oriented to the study and analysis of the results obtained from the survey of 

Judges of the Judicial Power and Lawyers specialized in political science, 

who expressed their opinion on the legal relevance of the intervention of the 

Jurisdictional Control of the Constitutional Court in the Public Policies of the 

Peasant Communities. Finally, we give an account of the conclusions 

reached in this work and the suggestions that should be introduced for the 

relevance of the judicial control of our Court. 

 

KEYWORDS: Court, public policies, peasant communities, jurisdictional 

control, diffuse control, cultural identity, social inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las funciones que nuestra Constitución le ha asignado al Tribunal 

Constitucional, es que no puede intervenir en el diseño ni en la ejecución de 

las políticas públicas, pero sí le corresponde verificar que, en la formulación 

y aplicación de dichas políticas públicas, no exista vulneración de derechos 

fundamentales. En consecuencia, el Tribunal Constitucional manifiesta 

tendencias políticas de carácter subjetivo u objetivo, el primero con relación 

a la elección y conformación de sus miembros y el segundo con relación a la 

línea jurisprudencial de sus fallos que manifiestan una tendencia política. 

 

Las políticas públicas que debe llevar a cabo un Estado exigen promover la 

existencia de medios organizacionales, medios procedimentales e incluso 

legales, orientados a prevenir, investigar y reparar actos violatorios de 

derechos fundamentales. De esta forma, la intervención en las políticas 

públicas por parte del Tribunal Constitucional se vuelve de vital importancia 

para la organización de los poderes del Estado y poder realizar los cambios 

reclamados por la sociedad sin afectar el orden, es por ello que se debe 

considerar a los Jueces de las Cortes y Tribunales Constitucionales como 

actores políticos relevantes que pueden influir en las políticas públicas de las 

actuales comunidades campesinas que habitan en el Perú.  

 

Es así que la elaboración y cumplimiento de políticas públicas respecto a los 

conflictos sociales que vienen presentando las Comunidades Campesinas 

plantean diversos retos, entre ellos que las políticas estatales no puedan 

cumplirse al mismo tiempo, debido a la limitada disponibilidad de recursos y 

a la creciente cantidad de necesidades y exigencias sociales de estas 

comunidades. Sin embargo, pese a esto se viene limitando la intervención 

de actores políticos más idóneos, como lo es el Tribunal Constitucional en 

cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas de las 

Comunidades Campesinas, lo que crea un vacío en la participación de toma 

de decisiones de dicho órgano en las políticas públicas aludidas. 
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La manera en la que deben ser implementadas las políticas públicas de las 

Comunidades Campesinas, es un asunto propio de los poderes públicos, 

quienes no solo son las entidades constitucionalmente competentes para 

tomar esas decisiones, sino también son quienes se encuentran asimismo 

en una mejor posición para decidir sobre la oportunidad, la conveniencia, la 

legitimidad social y política, así como acerca de la corrección técnica de las 

medidas o acciones que deben llevarse a cabo. Pero faltan estudios que no 

se limiten a una simple o sistemática recolección de fallos, sino que exploren 

más allá el efecto de dichos fallos del Tribunal Constitucional en las políticas 

públicas y que determine la relevancia de su rol político en este aspecto. 

 

Es una exigencia constitucional controlar las políticas públicas orientadas a 

la satisfacción de los derechos sociales y prestacionales, por lo que se debe 

delimitar los alcances de dicho control, de tal forma que los tribunales no 

excedan sus competencias y la legitimidad de la que están investidos. En la 

STC Exp. N.° 00033-2010-PI/TC, el Tribunal estableció que el deber de 

progresividad en la satisfacción de los derechos sociales requiere la 

formulación de políticas públicas adecuadas por parte del Estado, si bien es 

discutible que en ese casos pueda controlarse dichas políticas, sí pueden 

evaluarse jurídicamente la forma que adquieren dichas políticas o los 

requisitos que deben cumplir para ser constitucionalmente adecuadas.  
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CAPITULO I 

 

EL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

 

 

 

1. CONCEPTO DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

Es el conjunto de procedimientos tanto políticos como jurisdiccionales, 

destinados a defender la constitucionalidad, es decir la plena vigencia de la 

Constitución y el respeto a las normas constitucionales, como la forma más 

adecuada de defender un Estado Constitucional de derecho, y por ende una 

manera de asegurar un ambiente de justicia, paz y progreso en una 

determinada sociedad.1 

 

Debemos entender como control constitucional, al conjunto de medidas y 

procedimientos, ya sea de carácter político o parlamentario, jurisdiccional y 

                                                           
1 SAGUES NÉSTOR P. El Derecho Constitucional. Buenos Aires Astrea 1993 Tomo I pág. 150. 
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social, que está destinado a hacer posible se respete y mantenga un estado 

de constitucionalidad, como base para el orden jurídico, la estabilidad 

política y el equilibrio social.2  

 

Dentro de las formas de control constitucional, precisamente, existe el 

control constitucional jurisdiccional, a cargo de los Tribunales o Cortes 

Constitucionales y del Poder Judicial. Y dentro de este tipo de control 

constitucional, existen tres sistemas: concentrado o austriaco, difuso o 

norteamericano, y político o francés. 

 

La defensa de la constitucionalidad a través del control se debe 

precisamente a las frecuentes violaciones constitucionales, tantas formas 

como hay de violaciones constitucionales, hay también formas de control 

constitucional.3 

 

Los fundamentos jurídicos del control constitucional son los mismos 

fundamentos de la constitucionalidad, la supremacía de la Constitución, la 

jerarquía de las normas jurídicas y la consiguiente inviolabilidad 

constitucional. Tiene que defenderse la constitucionalidad, y para ello se 

tiene que controlar, condenar y perseguir la inconstitucionalidad en 

cualquiera de sus modalidades.4 

 

Dentro de los fundamentos políticos y sociales, el control y defensa de la 

constitucionalidad, no se realiza por sí misma sino porque el mantenimiento 

de la constitucionalidad implica orden normativo, aplicación correcta de las 

normas en los distintos niveles jerárquicos y esto da lugar a la seguridad 

jurídica, que a su vez permite un mínimo de seguridad social, mediante la 

cual cada ciudadano tenga la certeza de que las reglas de juego que 

                                                           
2 ORTECHO VILLENA V. Jurisdicción y procesos constitucionales. Lima: Editorial RODHAS; 

2010.  Pág. 102.  

3 Ibídem Pág. 102. 

4 Ibídem Pág. 103. 
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imponen las leyes han de cumplirse, con orden y seguridad jurídica los 

ciudadanos se sentirán respaldados en su normal desarrollo y en su 

participación de la vida política y social del país. 

 

Debemos tener presente que a la Constitución no solamente se arremete 

mediante leyes que la contradicen, sino mediante normas de inferior nivel, 

como son las administrativas, también los altos funcionarios pueden agredir 

a la Constitución y agraviar al Estado, mediante la comisión de delitos e 

infracciones constitucionales durante el ejercicio de sus cargos. 

 

También las autoridades, funcionarios o particulares pueden cometer 

agresión contra la Constitución, es decir violarla mediante actos, 

eventualmente también los órganos jurisdiccionales pueden incurrir en 

inconstitucionalidad en sus sentencias. Si la agresión o amenaza constituye 

una violación de la Constitución y por consiguiente se incurre en 

inconstitucionalidad, podemos inferir de lo anterior que existe 

inconstitucionalidad de leyes, de normas administrativas, de actos violatorios 

de los derechos constitucionales. 

 

Las principales formas de control constitucional son:5 

 

- Control constitucional político o parlamentario, es el que realiza el 

parlamento ,por delitos e infracciones constitucionales cometidos por 

los altos funcionarios de la república, durante el ejercicio de sus 

cargos, tales como los cometidos por el Presidente de la República, 

los representantes al Congreso, los Ministros de Estado, los Vocales 

de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscal 

de la Nación, este control se hace mediante la acusación 

constitucional y el juicio político.  

 

                                                           
5 ORTECHO VILLENA Ob. Cit. Pág. 28 
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- Control constitucional jurisdiccional, es el que realizan los órganos 

jurisdiccionales sean estos del poder judicial o de tribunales 

constitucionales, según el sistema que impera en un país, y en ambos 

casos el control se realiza mediante procedimientos especiales de tipo 

constitucional. 

 

- Control social, es un control informal pero no por eso menos legal, es 

el que realiza la opinión pública a través de los medios de 

comunicación, los profesionales a través de los colegios 

profesionales, particularmente los hombres de leyes y los ciudadanos 

en general a través de los pronunciamientos de los partidos políticos.  

 

Es así que el control constitucional entendido como el conjunto de medidas 

encaminadas al adecuado mantenimiento, de respeto y defensa de la 

Constitucionalidad en un estado, constituye hoy en día un imperativo para la 

seguridad y funcionamiento del orden constitucional, como garantía y 

condición básica para que los ciudadanos, las instituciones y los propios 

órganos del Estado desenvuelvan sus actividades con un mínimo de 

equilibrio social. 

 

En materia de control constitucional ahora juega un papel especial, el control 

de tipo social que ejerce la opinión pública a través de los medios de 

comunicación, y mediante ellos lo pueden hacer las instituciones y otras 

fuerzas sociales. Pero al fin y al cabo este es un control informal, 

espontáneo y de alguna manera suele estar condicionado a los intereses y 

situaciones coyunturales. 

 

Es el control de tipo jurisdiccional el que ha tomado impulso en estos últimos 

tiempos, particularmente en nuestro país, con el ejercicio de las acciones de 

garantía haciendo posible lo que ha dado en llamarse jurisdicción 

constitucional de la libertad, es decir mediante la acción de hábeas corpus y 

la acción de amparo, para defender el respeto a la Constitución, frente a 
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actos u omisiones que vulneren o amenacen los derechos y libertades 

constitucionales, la jurisdicción constitucional orgánica mediante las 

acciones de inconstitucionalidad y la acción popular, para controlar al órgano 

legislativo cuando da leyes que se contraponen a la Constitución o para 

controlar a los órganos administrativos, cuando expidan normas que atentan 

contra la Constitución o contra las leyes respectivamente. 

 

Este control corre a cargo de los tribunales constitucionales según el sistema 

de jurisdicciones concentrado o europeo en países como Australia, Italia, 

Alemania y España o de los organismos jurisdiccionales comunes, como es 

el poder judicial particularmente a cargo de la Corte Suprema, como sucede 

en el sistema difuso de los Estados Unidos y que es seguido por muchos 

países de nuestro continente, o mediante un sistema dual o mixto como es el 

caso del Perú. 

 

Junto al control constitucional de las leyes que han de corresponder al 

Tribunal Constitucional, al control constitucional que realiza el poder judicial, 

de normas administrativas y de actos, existe en nuestro ordenamiento 

constitucional un control de carácter parlamentario o control político. Uno de 

los aspectos principales es el que realiza el órgano legislativo, respecto a las 

infracciones constitucionales y a los delitos que cometen los altos 

funcionarios dentro del ejercicio de sus cargos, aquello que en las 

constituciones anteriores se llamaba antejuicio. 

 

El control constitucional parlamentario, a través del juicio político y su 

secuela penal, teóricamente es un instrumento de defensa de la 

constitucionalidad y de sanción a quienes no saben estar a la altura de los 

cargos que la ciudadanía directa o indirectamente les ha encomendado, pero 

en la medida que se actué con rectitud, con ecuanimidad y sin dejarse 

arrebatar por los odios políticos, como el favoritismo y el solapado 

encubrimiento. 
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2. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN  LATINOAMÉRICA6 

   

En la mayoría de los países de América  Latina, existe el método difuso de 

control de  constitucionalidad de las leyes, consecuencia del principio de 

supremacía constitucional y de su garantía  objetiva, conforme a la cual 

todos los jueces tienen el  poder-deber siguiendo el modelo norteamericano, 

de no aplicar las leyes que estimen inconstitucionales  y que rigen la 

solución del caso concreto que deben  decidir, con efectos interpartes.     

 

Pero además del método difuso, se ha  establecido paralelamente el método 

concentrado de control de constitucionalidad de las leyes,  atribuyéndose en 

general, poder anulatorio en algunos  países "erga homnes" por 

inconstitucionalidad, a las  Cortes Supremas de Justicia (Venezuela, 

Panamá, Costa  Rica, México, El Salvador) o a Tribunales  Constitucionales 

(Colombia,  Guatemala, Perú,  Bolivia). Aunque en algunos casos, la 

decisión de la Corte Suprema que ejerce el control concentrado sólo  tiene 

efectos entre partes (Honduras, Uruguay,  Paraguay) 

 

En general, el control concentrado de la  constitucionalidad de las leyes se 

concibe como un  control  "a posteriori" que se ejerce respecto de las  leyes 

vigentes, siendo excepcional la previsión de un  sistema exclusivamente 

preventivo, respecto de las  leyes no promulgadas (Chile) 

 

La Constitución de 1991 de Colombia  atribuyó a la Corte Constitucional el 

carácter de  "guardián de la integridad y supremacía de la Constitución " 

carácter que antes tenía la Corte  Suprema de Justicia.  

 

Aquélla tiene a su cargo el  control concentrado de constitucionalidad de las 

leyes  y demás actos estatales de similar rango, pudiendo  cualquier 

ciudadano interponer una acción popular para  requerir la anulación de 

                                                           
6 LINARES QUINTANA. Derecho Constitucional e  instituciones políticas. Buenos Aires: Editorial 

Plus Ultra; 1981. Pág. 95. 
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dichos actos estatales  incluyendo por ejemplo los de convocatoria de  

referéndum o de asambleas constituyentes referentes a  una reforma de la 

Constitución, decretos, tratados  internacionales y leyes de ratificación de 

tratados. 

 

Esta Corte Constitucional, tiene también el  ejercicio de un control preventivo 

de la  constitucionalidad, respecto de las leyes cuya  promulgación haya sido 

vetada por el Presidente de la  República por razones de 

inconstitucionalidad. Este  tipo de control también es obligatorio en los casos 

de  decretos de emergencia o de leyes aprobatorias de  tratados. 

 

El Tribunal Constitucional de Bolivia (Constitución de 1994) ejerce el control 

concentrado de  la constitucionalidad y coexiste con el método difuso,  así el 

primero resuelve las cuestiones de puro derecho  sobre la 

inconstitucionalidad de leyes, decretos y  cualquier resolución no judicial, 

mediante acción que  si es de carácter abstracto, solo puede ser interpuesta  

por determinados funcionarios públicos. 

 

El sistema vigente en Perú tiene la  peculiaridad de que el Tribunal 

Constitucional está   separado del Poder Judicial,  circunstancia que lo  

transforma en el único de América Latina. 

 

3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ7  

 

La constitución peruana de 1993 ha mantenido el sistema de control 

disperso de constitucionalidad de la carta de 1979, consagrando en su 

segundo párrafo de su artículo 138, en la que establece que en todo proceso 

de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, 

los jueces prefieren la primera, igualmente prefieren la norma constitucional 

sobre toda otra norma de rango inferior. 

                                                           
7 GARCÍA BELAUNDE D. "Sobre la Jurisdicción Constitucional", en el libro colectivo "Sobre la 

Jurisdicción Constitucional". Lima: PUC, Fondo Editorial; 1990. Pág. 834 
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El control disperso de constitucionalidad en la carta de 1993 ha sido 

ratificado y podría decirse en alguna medida perfeccionado, ya que el 

análisis comparativo entre el texto de la constitución de 1979 y la de ahora 

revela que en la Constitución de 1993 se ha precisado que el control 

disperso de constitucionalidad se ejerce en todo proceso, lo cual viene a 

enfatizar la obligación del juzgador de velar por la constitucionalidad y 

también por la legalidad en todos los casos en que interviene, haciendo un 

análisis de las normas invocadas por las partes, para independientemente 

de que aquellas lo hayan invocado o no, preferir la norma constitucional o la 

norma legal, según el caso. 

 

En una primera instancia en la constitución de 1993 no se hizo referencia al 

control constitucional concentrado, sin embargo, en agosto de 1992 se 

propugnó el mantenimiento de un ente de control concentrado de 

constitucionalidad, con las mismas características del anterior Tribunal de 

Garantías Constitucionales, al que se denominaría Tribunal Constitucional 

postura que finalmente logrará éxito a pesar de la oposición de algunos 

congresistas. 

 

La Constitución de 1993 ha mejorado la regulación del tribunal, corrigiendo 

algunos errores e incrementando sus atribuciones, toda vez que el Tribunal 

Constitucional de la Carta de 1993, además de conocer de la acción de 

inconstitucionalidad, resuelve los conflictos de competencia o atribuciones 

cuando de por medio está en juego un órgano de rango constitucional y 

conoce instancia de fallo las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, conforme lo establece el 

actualmente vigente artículo 202 de la Carta Política. 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993 renació el control 

concentrado de la constitucionalidad en el Perú, en la modalidad kelsiana, y 

el nuevo ente encargado de su ejercicio, el hoy denominado Tribunal 

Constitucional se instaló en 1996. Desde esa fecha hasta la actualidad, no 
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obstante las vicisitudes que ha pasado debido a factores políticos y 

coyunturales, su actuación ha sido en aumento y con resultados muy 

alentadores.  

 

Se crea un órgano especial con funciones específicas relativas al estudio de 

temas constitucionales. La competencia del Tribunal Constitucional de 

España es conocer en recursos contra leyes y disposiciones normativas, 

amparos por violación de derechos humanos, conflictos de competencia 

entre el Estado y las Constituciones Autónomas. Los legitimados para 

impulsar el control son: a) Vía Directa: Presidente. del Gobierno, Defensor 

del pueblo, senadores, órganos colegiados de las Comunidades Autónomas. 

Puede interponer recurso de amparo: toda persona con un interés legítimo, 

el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

 

De modo que nuestro país adoptó el sistema de control de constitucionalidad 

de tipo judicial "difuso" basado en que todos los jueces ejercen la potestad 

de interpretar la Constitución y en que pueden dejar de aplicar una norma en 

el caso concreto cuando la reputen contraria a la Carta Magna. Es derecho-

deber de la judicatura cumplir su papel tutelar de la supremacía 

constitucional.   

 

El control judicial de constitucionalidad presenta los siguientes caracteres:8 

  

a) En nuestro país no existe un "fuero constitucional" especializado. Este 

control no está monopolizado por un sector de la judicatura sino que 

lo ejerce el Poder Judicial, todos los jueces, en el ámbito nacional o 

provincial. La Corte ha señalado que "todos los jueces , de cualquier 

categoría y fuero, pueden interpretar y aplicar la Constitución y las 

leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda" 

 

                                                           
8 GARCÍA BELAUNDE D. Ob. Cit. Pág. 837 
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b) El control se efectúa entonces con ocasión de un juicio contencioso, 

no cabe formular declaraciones abstractas de inconstitucionalidad. 

Reiteradamente la Corte ha establecido que la revisión judicial solo 

procede respecto de verdaderas causas judiciales, de controversias 

entre partes con intereses jurídicos contrapuestos. No existiría una 

"real causa" si se persigue una "declaración general y directa de 

inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes" 

 

c) Se ejerce a pedido de parte, según la postura tradicional los sujetos 

habilitados para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma o acto son aquellos que se sienten agraviados, que tienen un 

"interés legítimo". La acción de habeas corpus puede ser deducida 

por la persona detenida o por cualquiera en su favor La introducción 

de la figura del amparo colectivo implica apertura de los sujetos 

legitimados para impulsar el control de constitucionalidad en lo 

relativo a la defensa de los "intereses difusos". 

 

d) Es parcial o restringido, dado que no todas las normas ni todos los 

actos gubernativos son susceptibles de control. La exclusión se 

refiere a "las cuestiones políticas" y "facultades privativas o 

reservadas" que se encuentran exentas de control. 

 

e) Efecto relativo Inter.-partes, el juez no deroga la norma declarada 

inconstitucional, solamente la deja de aplicar en el caso concreto. 

Dicha norma únicamente puede ser derogada por el órgano que la 

dictó, el Poder Judicial se limita a no efectivizarla en el caso concreto 

de modo que la sentencia produce efectos relativos. De éste modo el 

sistema tiende a preservar la división de poderes. 

 

La constitución de 1993 posibilitó el control de constitucionalidad en la 

"acción de amparo", que establece "en el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto y omisión lesiva". 
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No existe en el orden federal "control abstracto" de inconstitucionalidad. El 

"control concreto" se hace efectivo por los siguientes conductos procesales: 

por vía de acción declarativa de inconstitucionalidad; la demanda incidental; 

la acción de amparo y el habeas corpus y por vía de excepción, en los casos 

contenciosos donde el demandado persiga la no aplicación de una norma 

que estima inconstitucional, y ha sido invocada por el actor. 

 

4. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DIFUSO 

 

4.1. Su Origen 

 

Como es bien conocido en materia de derecho constitucional, el sistema 

difuso se originó en los Estados Unidos, en el año 1903, vía jurisprudencial, 

y en el caso específico que le correspondió conocer  a la Corte Suprema, vía  

revisión judicial: el caso  en que se enfrentaban Marbury y Madinson, y 

respecto del cual  resolvió el Juez Marshall. Precisamente por tratarse de 

control de constitucionalidad de normas, concretamente de leyes, tal 

jurisprudencia, con el tiempo se extendió a todos los jueces, y por eso es 

que a este sistema ha dado en llamarse difuso, porque se difunde entre 

todos los jueces. 

 

4.2. Sus Características  

 

De tal experiencia y de su teoría, se han extraído las siguientes 

características:9 

 

a) Se plantea como excepción, en vía de incidente y en un caso 

particular o concreto. 

b) El juez al resolver se pronuncia sobre la inaplicabilidad de la 

norma inconstitucional. 

                                                           
9 ORTECHO VILLENA. Ob. Cit. Pág. 112 
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c) Los efectos de la sentencia se aplican únicamente a las partes 

que concurren al proceso, es decir es de efectos inter partes. 

 

4.3. Su recepción tardía en la legislación peruana 

 

La jurisprudencia Norteamérica y que se hizo práctica no solamente en el 

país del norte, sino que tuvo eco en otras legislaciones, no tuvo eco en el 

Perú, sino tardíamente. Y no es el hecho de que no hayan existido normas 

legales que contradigan a nuestras sucesivas constituciones, sino que no se 

llegó a enfocar el problema de la inconstitucionalidad de las leyes y menos 

determinarse quién lo resuelva. Un antecedente remoto, lo encontramos en 

la Constitución de 1856, Art. 10, que en su primera parte dice textualmente: 

“Es nula y sin efecto cualquier ley que se oponga a la Constitución. “ 

 

Que se sepa, tal norma no se desarrolló legislativamente indicando qué 

organismo debía declarar tal nulidad ni mediante que procedimiento. Y 

menos por cierto puso tal tarea en manos del Poder Judicial. Transcurrió 

cerca de un siglo para que el Código Civil de 1936, incluyera en su Título 

Preliminar, un primer antecedente del sistema difuso de control 

constitucional, cuando en su Art. XXII, puntualiza lo siguiente: Cuando haya 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal se prefiere a la 

primera. 

 

Pero ese antecedente quedó solamente en la letra, pues al decir de 

Domingo García Belaúnde, los jueces no fueron lo suficientemente audaces 

para usar tal norma; en realidad fueron tímidos para enfrentar en casos 

concretos al legislador. Sus argumentos, fueron, que dicha norma no estaba 

reglamentada y en todo caso, solamente se aplicaría en materia civil, por 

encontrarse en el correspondiente cuerpo de normas. Recién la Constitución 

de 1979, otorga una recepción formal al sistema difuso de jurisdicción 

constitucional, cuando en su Art. 237 señala: “En caso de incompatibilidad 
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entre una norma constitucional y una norma ordinaria, el juez prefiere la 

primera. Igualmente prefiere la norma legal sobre otra norma subalterna.” 

 

Ha sido la Constitución vigente, de 1993, la que consolida la recepción del 

sistema difuso, en nuestro ordenamiento jurídico. El Art. 138, segunda parte, 

establece: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.” Como 

podrá apreciarse la norma constitucional anteriormente mencionada y que 

está inserta en el capítulo del Poder Judicial, es directa para la actuación de 

los jueces en casos concretos. Por consiguiente, ahora un juez no puede 

tener ninguna clase de pretextos, para dejar de hacer control constitucional 

difuso. 

 

5. EL CONTROL DIFUSO EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

 

Al promulgarse el Código Procesal Constitucional, se le ha dado recepción 

especial y expresa al control difuso en el área constitucional. De ello 

podemos deducir, que tal control se presta para resoluciones cuando se trata 

de acciones y sus consiguientes procesos de control de actos, mas no 

control de normas, ya que para éstas está reservado el sistema de control 

concentrado y a cargo del Tribunal Constitucional, salvo quizá y 

excepcionalmente cuando se trate del proceso de Acción Popular, que le 

corresponde conocer únicamente al Poder Judicial. 

 

Hacemos la anterior y necesaria aclaración, porque en el Tribunal se 

protagonizó una singular y discutida experiencia, por parte de tres de sus 

magistrados, cuando se trató de resolver la inconstitucionalidad de la 

llamada Ley de Interpretación Auténtica del Art. 112 de la Constitución, que 

pretendía justificar una segunda y consecutiva reelección presidencial. Como 

quiera que no se alcanzó los seis votos que exigía el Art.4 de la Ley 26435, 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (cuatro de ellos se inhibieron), los 
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tres que estaban de acuerdo por que se declare la inconstitucionalidad de 

dicha norma legal, alegando que también eran jueces, se pronunciaron 

sobre la inaplicabilidad de la misma. El Código Procesal Constitucional, da 

un doble tratamiento al control difuso. Uno de carácter general y expreso, y 

uno de carácter específico.10 

 

a) Norma genérica.  

 

El Art. VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley 

28237), expresa: “Control Difuso e Interpretación Constitucional. Cuando 

exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior 

jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante 

para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación 

conforme a la Constitución.” 

 

“Los jueces pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya 

sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de 

acción popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con 

rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 

las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.” 

 

Como puede apreciarse del texto del mencionado Art. VI, se les concede a 

los jueces en materia constitucional, la facultad de aplicación del sistema 

difuso, pero condicionada a que tal aplicación sea relevante para resolver la 

controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la 

Constitución. La tercera parte del referido dispositivo da las pautas para la 

interpretación constitucional, tema del cual trataremos más adelante. 

 

                                                           
10 FERNÁNDEZ SEGADO F. Los inicios del Control de la Constitucionalidad en Ibero América, del 

control político al control jurisdiccional. Revista española de Derecho Constitucional; año 17 número 

49, enero a abril de 1997. Pág. 98 
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b) Norma específica.  

 

Se refiere a un caso especial de procedencia de los procesos, frente a actos 

basados en normas, que ya estuvo contemplado en la derogada Ley 23506, 

sobre hábeas corpus y amparo. Como sabemos las acciones de hábeas 

corpus, amparo y hábeas data proceden contra actos u omisiones, y no 

contra normas. El caso especial, es que se formula demanda mediante 

cualquiera de las tres acciones antes referidas, si bien es cierto contra actos, 

pero estos están basados en normas que resultan incompatibles con la 

Constitución. En aquellos casos, el juez, si encuentra efectivamente 

incompatibilidad entre la norma legal -que trata de proteger el acto abusivo- 

y la norma constitucional, inaplican la norma legal, declara fundada la 

demanda y presta protección al demandante. Así, el Juez califica esa 

incompatibilidad en el mismo proceso.11  

 

6. EL CONTROL DIFUSO JUDICIAL Y EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

Como es sabido, los artículos 51 y 138, segundo párrafo, de la Constitución, 

habilitan a cualquier juez, en todo tipo de procesos, a preferir la norma 

constitucional sobre cualquier norma inferior que la vulnere y, en 

consecuencia, a declarar la inaplicación de esta para el caso concreto, de 

considerarla inconstitucional; esto es lo que se conoce como “control difuso” 

o incidental de inconstitucionalidad. Según la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, la sentencia del juez que declara la inaplicación de la norma 

inconstitucional tendrá que ser revisada por la Corte Suprema, sea por 

apelación o en consulta, con el fin de asegurar cierta unidad de criterio en el 

ámbito judicial. 

 

No obstante, cuando se trata de procesos como los de hábeas corpus o 

amparo, la ausencia de una norma similar en su regulación específica ha 

                                                           
11 FERNÁNDEZ SEGADO F. Ob. Cit. Pág. 124 
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llevado a interpretar que si la inaplicación de la norma inconstitucional se da 

en la sentencia de segunda instancia que declara fundada la acción 

(convirtiéndose en final), tal decisión de control difuso no se eleva en 

revisión a la Corte Suprema ni, menos aún, a conocimiento del TC. El 

problema es que se han observado muchos casos en los que coexisten 

decisiones definitivas y contrapuestas en el nivel de cortes superiores, 

especialmente en procesos de amparo, respecto de la declaración de 

inconstitucionalidad e inaplicación al caso concreto de ciertas leyes, 

situación que atenta contra la seguridad jurídica y la coherencia del sistema. 

 

Encontramos difícil que se apruebe reconducir el control difuso hacia la 

cuestión de inconstitucionalidad del sistema español, donde el juez ordinario 

no resuelve sobre la inconstitucionalidad e inaplicación de la norma sino que 

eleva el asunto al conocimiento y decisión del TC, siguiendo luego lo 

dispuesto por este. Cabría entonces, al menos, establecer que cualquier 

sentencia judicial con este contenido, incluso en procesos de hábeas corpus, 

amparo, etcétera, tendrá que ser necesariamente sometida a revisión del 

Tribunal Constitucional, en aras de la mayor certeza y consistencia de la 

jurisprudencia en materia de la eventual inconstitucionalidad de una norma. 

 

Así, aparece que el Tribunal Constitucional se halla definido, como ya ha 

quedado dicho, en el Art. 201o de la Constitución, y que en su primera parte 

puede ser escindido en tres supuestos diferentes:12 

 

a. Ser el órgano del control constitucional;  

b. Ser autónomo e independiente; y, 

c. Estar compuesto por siete miembros, denominados 

Magistrados de Tribunal Constitucional, con un mandato de 

cinco años.  

 

                                                           
12 FIX ZAMUDIO H. La Justicia Constitucional en Ibero América y la declaración general de 

inconstitucionalidad. En Anuario Jurídico IX. México: UNAM; 1982. Pág. 379 – 417.  
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En segunda parte, la norma constitucional establece taxativamente que las 

calidades del Magistrado del Tribunal Constitucional son equivalentes a las 

calidades del Magistrado de la Corte Suprema de justicia de la República. En 

su tercera parte la Constitución se ha preocupado de establecer que los 

magistrados del Tribunal Constitucional gozan de inmunidad personal y de 

las mismas prerrogativas para el ejercicio de su función que aquellas que la 

Carta Política ha reconocido a los Congresistas de la República.  Asimismo, 

señala que les alcanza las mismas incompatibilidades, y que el mandato de 

Magistrado no es susceptible de reelección para un período igual e 

inmediato. En su última parte, la norma constitucional precisa que los 

integrantes del Tribunal Constitucional tienen una legitimidad popular 

derivada, al ser electos por el Congreso de la República (que, como es 

obvio, tiene una legitimidad directa) con el voto favorable de dos tercios del 

número legal de sus miembros, en mayoría sobre calificada, donde la 

mayoría absoluta es considerada también como mayoría calificada. 

Finalmente, en su parte in-fine, la norma prescribe que los Fiscales del 

Ministerio Público y magistrados del Poder Judicial en actividad y que 

cumplan con el requisito ya indicado, deberán dejar el cargo que tuvieran 

cuando menos un año calendario antes a su postulación al Tribunal 

Constitucional.  

 

La función de control que la Constitución ha asignado al Tribunal 

Constitucional, se halla definida en tres facultades o potestades específicas, 

a saber: 13 

 

a) La determinación en instancia única de que una Ley, o norma con 

rango de tal, o normas regionales de alcance general u ordenanzas 

municipales, debe ser derogada erga omnes por contravenir la 

Constitución en la forma o en el fondo (esto es, por ser incompatible 

con el alcance de la interpretación que el Tribunal Constitucional haya 

                                                           
13 FIX ZAMUDIO H. Ob. Cit.  
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hecho de un principio o postulado de la Constitución (Art. 200o, Inc. 4, 

Art. 202o, Inc. 1 y Art. 204o de la Constitución); 

 

b) La resolución en última y definitiva instancia de las resoluciones 

provenientes del Poder Judicial en las acciones de garantía 

constitucional de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Acción de 

Cumplimiento, siempre que su sentido haya sido desestimatorio al 

demandante en sede judicial; también llamada jurisdicción de la 

libertad; y   

 

c) La dirimencia de los conflictos de competencia o de atribuciones de 

los Órganos Constitucionales según la interpretación del alcance de 

las mismas en la Constitución, con arreglo a su Ley Orgánica.  

 

Para el cabal cumplimiento de todas y cada una de estas atribuciones 

taxativamente dispuestas por la Carta Constitucional, el Tribunal 

Constitucional debe definir, de modo previo y claro, el alcance de sus 

facultades y poderes, explícitos e implícitos, dentro del enunciado o marco 

general de ser el «órgano de control de la Constitución». La facultad del 

control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, bajo el modelo 

«europeo» o kelseniano, nacido bajo la inspiración de Hans Kelsen a partir 

de 1920 con la Constitución de Austria perfeccionado con la Constitución de 

1929, implica que el control se habrá de dirigir básicamente hacia el 

Parlamento. En efecto, si la tarea primera del Tribunal Constitucional es la 

de ser el intérprete de la constitución, intérprete vinculante u obligatorio en 

virtud de la concordancia Art. 204o de la Constitución y Art. 35o de la LOTC, 

esta tarea debe estar dirigida a interpretar en primer lugar, los alcances, la 

recreación la determinación de los verdaderos límites constitucionales de 

sus propias facultades, para luego poder determinar los alcances de las 

potestades de los demás órganos del Estado, o del parlamento en particular 

cuando del control de la constitucionalidad de las leyes se trate.  
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En efecto, como aparece obvio, la sola creación y presencia en una 

Constitución escrita de un Tribunal Constitucional supone, la creación y el 

designio por el constituyente de un modelo específico de control al 

Congreso, pues si la tarea primordial del Tribunal Constitucional es la 

determinación excepcional de que una ley debe ser derogada del sistema 

jurídico por vicio de inconstitucionalidad, y si la ley es fundamentalmente la 

obra esencial del Congreso, la conclusión aparece obvia: la creación y 

presencia de un Tribunal Constitucional implica la opción del constituyente 

por generar un sistema idóneo, y a la vez eficaz,, de control de los actos 

parlamentarios traducidos en leyes de la República pues de otro modo no 

hallaría explicación ni sentido su presencia. En efecto, Manuel García Pelayo 

sostiene al efecto que:  

 

«Una primera característica de los órganos constitucionales 

consiste en que son establecidos y configurados directamente por 

la Constitución, con lo que quiere decirse que ésta no se limita a 

su simple mención, ni a su mera enunciación de sus funciones o 

de alguna competencia aislada, como puede ser el caso de los 

órganos o instituciones «constitucionalmente relevantes», sino 

que determina su composición, órganos y métodos de designación 

de sus miembros, su status institucional y su sistema de 

competencias, o, lo que es lo mismo, reciben ipso jure de la 

Constitución todos los atributos fundamentales de su condición y 

posición de los órganos. Esta configuración directa por las normas 

constitucionales es una consecuencia lógico-institucional de la 

importancia decisiva que la Constitución concede a ciertos 

órganos, de un lado, porque en ellos se condensan los poderes 

últimos de decisión del Estado siendo, así, el vértice de la 

organización estatal y, de otro, porque con la expresión orgánica 

no sólo de la división de las tareas en distintas unidades del 

sistema estatal, sino también y ante todo de la idea del Estado 

proyectada por la Constitución».14  
                                                           
14 GARCÍA PELAYO M. Derecho Constitucional. Tercera edición. Madrid: Alianza Editorial; 1993. 

Pág. 145. 
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En efecto, el sistema jurídico debe ser ordenado conforme a la Constitución. 

Ya Kelsen, a quien la doctrina unánimemente atribuye la paternidad del 

“Sistema Concentrado”, había sostenido desde principios de este siglo que: 

«el orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye el 

Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre sí, que se hallasen, 

por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de 

una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. La unidad de estas 

hallase constituida por el hecho de que la creación de una norma la de grado 

más bajo se encuentra determinada por otra de grado superior, cuya 

creación es determinada, a su vez, por otra todavía más alta. Lo que 

constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal 

regreso termina en la norma de grado más alto o norma básica, que 

representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. Sobre la 

base de las precedentes consideraciones la aplicación de las reglas 

constitucionales relativas a la legislación, tan sólo puede hallarse 

efectivamente garantizada si sin órgano distinto del legislativo tiene a su 

cargo la tarea de comprobar si una ley es constitucional, y de anularla 

cuando de acuerdo con la opinión de ese órgano sea ‘inconstitucional’.  

Puede existir un órgano especial establecido para este fin; por ejemplo, un 

tribunal especial, el llamado Tribunal Constitucional; o bien el control de la 

constitucionalidad de las leyes, la llamada ‘revisión judicial’, puede 

encomendarse a los Tribunales Ordinarios y, especialmente, al Tribunal 

Supremo.15  

 

El «control difuso de la constitucionalidad de las leyes» nace, como lo 

reconoce de modo unánime la pacífica doctrina, en la Corte Suprema 

Federal de los Estados Unidos, en 1803, con la célebre sentencia expedida 

en el caso Marbury vs. Madison, en una acción de Writ of Mandemus, bajo la 

presidencia del Chief Justice John C. Marshall, en la cual se sentó el 

precedente vinculante de que una ley contraria a la Constitución debía ser 

                                                           
15 QUIROGA LEÓN A. Control Difuso y Control Concentrado en el derecho procesal constitucional 

peruano. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/anibalquiroga-derechoprocesal. 
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considerada proveniente de «legislatura repugnante» y, por lo tanto, como 

teoría fundamental, nula e ineficaz ya que esto se deduce de la naturaleza 

de la Constitución escrita y, que por ello mismo, la Suprema Corte Federal la 

habrá de considerar como uno de los principios de la sociedad democrática 

de derecho.16  

 

 El llamado «Sistema difuso» o de «Judicial Review» de la constitucionalidad 

de las leyes basa su esencia y cualidad en dos aspectos fundamentales que 

le dan la denominación y principales características, una funcional y otra 

espacial; a saber: la primera, que se halla sistemáticamente ubicado como 

atributo constitucional «innominado» de toda Constitución escrita. Hoy en 

día, en los países en que se la ha incorporado, ello aparece expresamente y 

siempre dentro del Capítulo del Poder Judicial por eso la denominación de 

«sistema difuso», esto es, atributo «distribuido» o «difundido» entre todos los 

órganos del Poder Judicial, en todos los agentes del Poder Judicial en 

cuanto funcionen u operen como tales.17  

 

Se dice «difuso» porque no hay ni un órgano específico ni un procedimiento 

directo para tal, pues se halla difuminado, difundido entre todos los Jueces 

del Poder Judicial, como un atributo de éste y no susceptible de «transvase» 

por la vía interpretativa o analógica a otros órganos del Estado. En segundo 

lugar, es absolutamente unánime que en su modelo de origen, el sistema 

solo opera en el escenario de un proceso judicial concreto y real. Esto es, la 

facultad judicial de oponer su interpretación de una ley del Congreso, dando 

por resultado la descalificación de la segunda, siempre para el caso concreto 

y sólo con efectos inter-partes y mediante declaración judicial de 

«inaplicación», sólo será constitucionalmente válida y jurídicamente posible, 

en los márgenes de un caso concreto donde la ley sea dubitada por ser 

                                                           
16 QUIROGA LEÓN A. El derecho procesal en el Perú y el Código Procesal Constitucional. 

Biblioteca Virtual del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Disponible en: 

www.juridicas.unam.mx.  

17 Ibídem. 
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precisamente aquella con la que el juzgador ordinario debe de decidir 

ineluctablemente la controversia judicial. Esto es, el único escenario válido 

en el que el juzgador ordinario abre su facultad constitucional de juzgar la 

inconstitucionalidad de una ley será su confrontación, en un caso concreto, 

con los bienes jurídicos tutelados materia de una real controversia judicial, 

sólo en tanto y en cuanto esa ley entre necesariamente al examen en su 

aplicación concreta, real y tangible.18  

 

Así aparece de modo uniforme entre nosotros en los Arts. 8º 2da. Parte, de 

la Constitución de 1993 en vigencia, y 14o del vigente TUO de la LOPJ. Esto 

quiere decir que la justicia constitucional determinada bajo el esquema o 

modelo anglosajón de la «judicial review» es, en realidad, una justicia 

constitucional subsidiaria, residual y fundamentalmente subjetiva. Subsidiaria 

porque sucede necesariamente a la tarea judicial ordinaria de los Tribunales 

de Justicia y donde esta facultad es discrecional del juez ordinario de poder 

hacer, además, de juez constitucional. Residual, porque la actividad de 

control constitucional que hace el juez ordinario está «añadida» a su tarea 

principal, donde el control constitucional indirecto y limitado al «caso 

concreto», «interpartes», nunca le puede relevar de su función de hacer 

«reparto» o «distribución de los bienes jurídicos tutelados» cualquiera sea la 

naturaleza, dimensión o denominación de estos materia de la controversia 

judicial. Y subjetiva, porque la determinación de la constitucionalidad o no de 

una norma legal, que el juez ordinario puede hacer recreando su función 

judicial con la de «contralor concreto de la Constitución» sólo parte como 

fuente de la controversia de derechos subjetivos, de partes subjetivas, de 

sujetos del proceso judicial ordinario. Esto define a la justicia constitucional 

americana como una «justicia subjetiva» porque es el derecho de los 

sujetos, su derecho subjetivo concreto, determinado y determinable y su 

actuación en una realidad determinable, el que servirá de base y sustento 

del examen de constitucionalidad.19  

                                                           
18 QUIROGA LEÓN A. Ob. Cit. 

19 QUIROGA LEÓN A. Ob. Cit. 
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El arquetipo del sistema difuso descansa sobre las siguientes bases:20 

 

a. Aplica la disposición legislativa superior en jerarquía y desecha la 

inferior en el supuesto de contradicción. Esta es una regla de 

interpretación del Derecho que los jueces están autorizados a 

emplear en su función de administrar justicia y, por consiguiente, no 

existe una invasión del juez en la esfera legislativa. Se respeta la 

división de poderes, el propio Kelsen lo denomino al Juez en estos 

casos como un legislador negativo. 

 

b. Cualquier juez está investido del poder de no aplicar la ley contraria a 

la Constitución, de oficio o a petición de parte, en cualquier caso 

sometido a su conocimiento (vía incidental o indirecta). La 

inconstitucionalidad se puede presentar en todo tipo de procedimiento 

judicial y no existe un procedimiento especial para dilucidar la materia 

constitucional, pues se discute, tramita y falla dentro del juicio en que 

se plantea y llega a los tribunales superiores a través de los recursos 

ordinarios o extraordinarios. La cuestión constitucional se falla, junto 

con el fondo del asunto, en la sentencia definitiva. No existe un 

procedimiento previo sobre la constitucionalidad. 

 

La denominación “vía incidental” se puede prestar a confusión, pues 

sugiere accesoriedad, pero en realidad la cuestión de 

inconstitucionalidad en el sistema difuso es principal, ya que se falla 

en la sentencia definitiva del juicio y forma parte de la premisa mayor 

del silogismo que constituye dicha sentencia. El destacado 

constitucionalista Javier Pérez Royo en forma admirable define el 

significado del vocablo “difuso” de la siguiente manera:  

                                                           
20 CASTILLO CALLE Manuel Arnaldo. Los modelos de control de constitucionalidad en el Sistema 

Peruano de Justicia Constitucional. Consultado el 08-08-16. Disponible en: 

https://issuu.com/manuelarnaldocastillocalle/docs/los_modelos_de_control_de_constituc 
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“Difuso quiere decir lo contrario de concentrado. El Poder 

legislativo es un poder concentrado. El poder judicial es un poder 

difuso. El parlamentario no es el titular del poder legislativo, el 

titular del poder legislativo es el Parlamento. Por el contrario, el 

poder judicial no existe como un poder, sino que existe en la forma 

de miles de jueces y magistrados repartidos por todo el territorio 

del Estado, titulares cada uno de ellos individualmente del poder 

judicial. En consecuencia, al ser el control un control judicial, ello 

quiere decir que está uniformemente a disposición de todos y 

cada uno de los jueces integrados en el poder judicial. Esto quiere 

decir difuso”. 

 

c. La cuestión de inconstitucionalidad no se puede proponer por vía de 

acción, ajena a un conflicto judicial. Esto no quiere decir que el actor 

en la vía judicial no puede promover la inconstitucionalidad de una ley 

que le perjudica en el caso concreto sometido a la decisión del juez o 

tribunal. 

 

d. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley tiene efectos 

solo en relación con el caso concreto (inaplicabilidad al caso 

concreto), pero por el stare decisis (precedente judicial) produce 

efectos generales. 

 

En el Perú, el control difuso de la constitucionalidad de las normas jurídicas 

se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 138 de la 

Constitución de 1993, el cual señala: "En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 

jueces prefieren la primera". A continuación se detallan dos criterios 

señalados por el Tribunal Constitucional para el adecuado ejercicio de este 

mecanismo de defensa de la supremacía normativa de la Constitución. 

 

a. El control difuso como potestad exclusiva de los órganos 

jurisdiccionales del Estado 
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El Tribunal Constitucional ha señalado que " la facultad de declarar 

inaplicables normas jurídicas, conforme a lo que establece el artículo 138° 

de nuestra Constitución Política, sólo se encuentra reservada para aquellos 

órganos constitucionales que, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de 

Elecciones o el propio Tribunal Constitucional, ejercen funciones 

jurisdiccionales en las materias que les corresponden y no para los órganos 

de naturaleza o competencias eminentemente administrativas". (Sentencia 

del Expediente 007-2001-AI/TC, publicada el 1 de febrero de 2003, 

fundamento 3)  

 

Así por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Tribunal Fiscal 

no sería un órgano competente para inaplicar una norma tributaria que sea 

inconstitucional. En este sentido ha precisado en reiterada jurisprudencia 

que "el Tribunal Fiscal en la medida que no posee el rango de órgano 

jurisdiccional, no es competente para declarar la inaplicabilidad de leyes o 

normas con rango de ley, pues tal actuación contravendría la Constitución". 

(Sentencia del Expediente 0499-2002-AA/TC, publicada el 18 de junio de 

2003, fundamento 1)  

 

b. Los criterios para decidir la inaplicación de una norma 

 

De acuerdo al Tribunal Constitucional, el ejercicio del control difuso es un 

acto complejo, puesto que conlleva la inaplicación al caso concreto de una 

norma que en un inicio se presume constitucional. En reiterada 

jurisprudencia, ha establecido los criterios que deben ser tomados en cuenta 

por los jueces para inaplicar una norma en el marco de un proceso de 

amparo.  

 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN21 

 

En el seno del Tribunal Constitucional del Perú, y en la mayoría de los 

Tribunales Constitucionales, se manifiesta una resistencia a la 

identificación política explicita en su función, la que afirma no opera sobre 

la base de la imparcialidad, razonabilidad y neutralidad en la adjudicación 

de derechos. Sin embargo, a pesar de estas características con las que 

actúa el Tribunal Constitucional,  no  niega el evidente contenido político 

de sus fallos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional en el desarrollo 

de su función manifiesta tendencias políticas que pueden ser de carácter 

subjetivo   u objetivo, el primero con relación a la elección y conformación 

                                                           
21 SUMARIA BENAVENTE O. y VASSALLO EFFTHA K. Participación de los Tribunales 

Constitucionales en la elaboración de las Políticas Públicas. Disponible en: revistas.pucp.edu.pe 
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de sus miembros y el segundo con relación a la línea jurisprudencial de 

sus fallos que manifiestan una «tendencia política» que puede ser 

considerada en distintos momentos como conservadora, moderada o 

progresista, dependiendo del grado de sensibilidad hacia la agenda 

social postergada por los otros órganos del Estado o del control de los 

actos del ejecutivo o el legislativo a través de sus fallos, definiendo en 

última instancia las relaciones políticas entre el Tribunal Constitucional y 

los otros poderes del Estado, transformándose de esta forma en un 

macro poder o en el soporte del equilibrio del juego democrático. 

 

De esta forma se tiene que las campañas políticas generalmente se 

basan en la identificación de los deseos y demandas colectivas de 

ciertos grupos de presión política, los cuales se traducen en ofertas 

políticas  pre-electorales,  pero  pese a la importancia de la posible 

intervención de los jueces constitucionales para la viabilidad e 

implementación de dichas ofertas públicas no se analiza su tendencia 

política, siendo la estrategia de los grupos que alcanzan el poder político, 

tratar de copar o controlar estos órganos, y el último caso anularlos para 

implementar los cambios ofrecidos. De esta forma, el análisis de la 

tendencia política del órgano de control constitucional se vuelve de vital 

importancia para la coordinación de los poderes del Estado y la 

posibilidad de llevar a efecto los cambios reclamados por la sociedad sin 

afectar el orden. 

 

Así, desde hace algún tiempo se viene considerando a los jueces como 

actores políticos, y las Cortes y Tribunales Constitucionales como 

instituciones relevantes que pueden influir en las políticas públicas. Sin 

embargo, pese a esta consideración, no está precisado el grado ni el 

efecto de esta intervención de estos actores políticos, jueces y Cortes 

Constitucionales, en cada una de las etapas del ciclo de las políticas 

públicas, lo que ha creado un vacío en cuanto a la definición de la 

participación, relevancia, forma y efectos que tienen las decisiones de 
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estos órganos en cada una de las etapas del ciclo de las políticas 

públicas. 

 

Para definir esta participación activa del Tribunal Constitucional en el 

ciclo de las políticas públicas se debe reconocer en principio que existen 

pocos o casi nulos estudios respecto del rol de los jueces en la 

implementación de políticas públicas, careciéndose de un puente que 

permita verificar los desarrollos que sobre jueces y cortes se han dado 

desde la ciencia política hacia el derecho y viceversa. 

 

Esta ausencia de literatura específica  se  debe en principio, a que la 

gran mayoría de los estudios que analizan a los jueces y a la política 

predominantemente son de origen europeo y norteamericano, y han 

centrado su enfoque en la justicia constitucional, específicamente en el 

control judicial de las leyes. 

 

Por otra parte, está otro grupo de literatura que intenta responder el 

comportamiento judicial y que ha sido menos explorada que la primera, y 

que tratan de responder ¿Qué hacen los jueces  y porqué lo hacen? En 

este grupo se halla como principal antecedente la obra de Posner22 en el 

cual hace un estudio del complejo y diverso entramado de factores que 

llevan a los jueces a tomar decisiones sometiendo a escrutinio las 

condicionantes de naturaleza sociológica, psicológica, económica, 

política, filosófica y jurídica que influyen en la actividad decisoria de los 

tribunales. 

 

Pero, el análisis de Posner no se queda en un nivel descriptivo del 

comportamiento del juez sino que tiene como escenario de contraste la 

jurisprudencia estadounidense para una comprensión  cabal del papel del 

Tribunal Supremo para entenderlo como Tribunal Político y somete a 

revisión alguna de sus tendencias actuales, afirmando que «Una 

                                                           
22 POSNER R. Como deciden los jueces. Madrid: Marcial Pons, 2011. 
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descripción de los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos, especialmente cuando deciden casos de derecho constitucional, 

es que son jueces políticos»23 Luego, el análisis de la «tendencia política» 

del órgano de control constitucional exige la creación de nuevas herramientas 

conceptuales a este fin, como son la «elasticidad jurisprudencial», «grado de 

aversión al riesgo», «márgenes tolerables», entre otros, que propios de otras 

disciplinas como la economía, se convierten en necesarios para esta 

metodología como aporte teórico en esta rama de estudio. 

 

Posteriormente, surgen trabajos como Martín Shapiro en el cual amplia este 

espacio de estudio al dirigir hacia los jueces las preguntas que se suelen 

hacer frente a otros actores políticos ¿Cómo toman decisiones políticas?, 

¿Cómo se relacionan con otros actores políticos?, ¿Por qué a veces aciertan 

o fallan en política?, a partir del cual se comenzó a considerar «sin 

vergüenza» alguna que las cortes  y los jueces hacen parte del gobierno y 

participan de él con sus decisiones creando, modificando y suprimiendo 

políticas públicas.24 

 

En este aspecto de la función política del juez en  el derecho europeo 

continental Mauro Cappelletti introduce el tema del rol del juez como órgano 

político  en  donde  señala  que  «interpretación»  y «creación» del derecho 

no son conceptos contrapuestos25 

 

En el ámbito latinoamericano Agusto Morello26 aborda el tema y el papel de 

la Corte Suprema de Argentina desde la óptica del poder y vista como 

pieza esencial del gobierno, que al juzgar sobre la base de la legalidad, 

razonabilidad y coherencia con las metas propuestas por la 

                                                           
23 POSNER R. Ob. Cit. Pág. 298. 

24 SHAPIRO, M. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

2005. Obtenido de www.juridicas.unam.mx 

25 CAPPELLETTI, M. ¿Jueces legisladores? Lima: Communitas, 2010. Pág. 147. 

26 MORELLO, A. La Corte Suprema en el Sistema Político. Buenos Aires: Librería Editorial Platense, 

2005. Pág. 118 – 119. 
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interpretación  opera en un orden de ideas políticas congruente con los 

objetivos de las leyes y los medios que ellas impulsan a esos fines. 

 

En el ámbito nacional, el tema es incipiente y tímido, la mayoría de los 

estudios respecto del Tribunal Constitucional del Perú se refiere al 

conjunto orgánico de sus fallos o recopilación de «jurisprudencia» de los 

precedentes vinculantes27, pero no se detiene o se aventura a verificar los 

efectos políticos de dichos fallos, no quedando claro la posición como actor 

político del Tribunal Constitucional, que en su seno, por otra parte manifiesta 

una resistencia a la identificación política explícita en el ejercicio de su 

función. 

 

Otro grupo de autores, ya en el aspecto político se refieren a las anomalías 

del poder judicial como son la corrupción28, pero se alejan de los efectos 

políticos de este actor en una situación de normalidad. Recientemente   

surgen    estudios    acerca    del rol del Tribunal Constitucional a través de 

su jurisprudencia acerca de la definición del concepto de Estado29 

 

El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

(2006), en los cuales tal como manifiestan nace de la intuición de una 

                                                           
27 QUIROGA León, A., & CHIABRA VALERA, M. C. (2009). El derecho procesal constitucional y 

sus precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Lima: APECC. ETO CRUZ, G. (2008). El 

desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Peruano. Lima: Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del 

Perú. ETO CRUZ, G. (2009). Syllabus de Derecho Procesal Constitucional. Lima: Centro de Estudios 

Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. 

28 MALEM SEÑA, J. (2000). Globalización, Comercio Internacional y corrupción. Barcelona: Gedisa. 

MALEM SEÑA, J. (2002). La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. 

Barcelona: Gedisa. MUJICA, J. (2010). Micro políticas de corrupción. Redes de poder y corrupción 

en el Palacio de Justicia. Lima: Asamblea Nacional de Rectores. 

29 RUBIO CORREA, M. A. (2006). El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional (Segunda Edición ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. RUBIO CORREA, M. A. (2011). El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal  

Constitucional Peruano. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



40 
 

concepción del Estado Peruano respecto de su organización, principios y 

funcionamiento desde el punto de vista constitucional. Pero faltan 

estudios que no se limiten a una simple o sistemática recolección de 

fallos, sino que exploren más allá el efecto de dichos fallos del Tribunal 

Constitucional en las políticas públicas y que determine la relevancia de 

su rol político en este aspecto. 

 

En cuanto a las políticas públicas sobre Comunidades Campesinas 

Nativas, si bien tienen un capítulo propio en la Constitución de 1993 ha 

sido una realidad muchas veces postergada por la agenda política pese a 

su trascendencia. Teniendo como base las conclusiones de la Comisión 

de   la Verdad y la Reconciliación, y la ratificación del Convenio OIT N° 

169 sobre Pueblos Indígenas o  Tribales  en  países  independientes  

(1995), así como la suscripción del Acuerdo Nacional (2002) y la posterior 

creación del INDEPA (2007), en tanto, que el Perú tiene una gran 

diversidad multicultural y étnica, realidad que contrariamente ha sido 

apreciada por el Tribunal Constitucional  a  través de sus últimos fallos, 

en lugar de políticas desarrolladas por el Poder Ejecutivo o Legislativo. Y 

esta actividad implementadora de políticas públicas a través  del  

Tribunal  Constitucional  se aprecia con relación al tema de la Consulta 

Previa que recientemente ha sido sistematizada por la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental en el documento denominado «Desarrollo de la 

jurisprudencia nacional e internacional relevante para comprender los 

alcances del Derecho a la consulta previa en el Perú» (SPDA 2012). 

 

Pero como se advirtió al principio no hay estudios nacionales sobre los 

efectos de los fallos del Tribunal Constitucional en las  políticas  públicas en 

general que pongan de relieve su participación como actor de la política, que 

más allá de sistematizar la «jurisprudencia», señalando entre comillas este 

concepto por el mal uso que se le viene otorgando, hable sobre tendencias, 

sobre horizontes políticos, sobre un concepto de Estado que se traslade de 

lo jurídico a lo político y de lo político a lo jurídico 
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2. JUECES CONSTITUCIONALES Y SU RELACIÓN CON LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Como ya se ha mencionado, la gran mayoría de los estudios que analizan 

a los jueces y a la política han centrado su enfoque en la justicia 

constitucional, específicamente en el tema del control judicial de las leyes 

y a cargo de quien debe estar, desde el conocido debate entre las tesis 

de Carl Schmitt (SCHMITT 1931) y Hans Kelsen (KELSEN 1930) 

respecto del carácter «político» o «jurídico» de la justicia constitucional, dado 

que para el primero   la función debía recaer en el Presidente como guardián 

político de la Constitución y para el segundo en un órgano jurisdiccional 

externo, tesis última que finalmente triunfo y fue desarrollada por la mayoría 

de países de Europa Continental. 

 

Superado en parte el debate acerca de quién debe ejercer el control 

constitucional, se origina un nuevo debate sobre ¿Cómo se debe ejercer ese 

control constitucional? En donde se encuentran  las teorías muy difundidas y 

conocidas, y de abundante literatura, que explican por un lado una tendencia 

de un mero control difuso a cargo del juez ordinario y para el caso concreto, 

conocido como el sistema americano, y, por otro lado, un sistema 

concentrado y abstracto a cargo de un solo tribunal, conocido como el 

sistema europeo. Este control jurisdiccional constitucional se ha ido 

expandiendo y desarrollando, conforme ha pasado el tiempo, y se han ido 

fusionando y combinando dichos sistemas de control jurisdiccional. 

 

Pero, en la actualidad el debate  ha  cambiado de rumbo y se habla de 

¿hasta dónde se debe extender el poder de los órganos de control 

jurisdiccional constitucional?, en virtud que la función de órganos de  

control  constitucional  ha ido evolucionando conforme a la estabilidad 

política que se ha ido alcanzando, desde la práctica del «legislador 

negativo» del modelo kelseniano, hacia una innegable «legislación 

positiva», conocida como la «función latente» de los Tribunales 
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Constitucionales30, que vía interpretación, corrección o mandato de 

legislación realizan a través de sus fallos hacia los encargados de ello, 

asumiendo una nueva labor que hubiera resultado impensable en el 

modelo kelseniano, convirtiéndose actualmente en creadores de normas 

jurídicas. 

 

Así Mauro Cappelletti señalaba que «En Alemania se habla incluso de la 

tendencia de dar paso del «Reichtstaat» al «Justizstaat», a causa del 

evidente e incesante aumento de la importancia de la función jurisdiccional 

en el ámbito de los poderes públicos»31 deviniendo en consecuencia un 

nuevo debate, que una posición analiza al respecto si se está 

produciendo una «judicialización de la política» y hasta qué punto esta 

práctica puede suponer una disminución del principio democrático y si 

esto no supone un secuestro de la potestad legislativa reservada al 

parlamento, frente a la posición que se cuestiona entonces que se debe 

hacer frente a la parálisis legislativa, archipiélago burocrático, 

presidencia débil, reconocimiento de nuevos actores, en tanto, que la 

Constitución ya no tiene una mera concepción programática sino que 

adquiere una naturaleza vinculante, en donde la inactividad del legislador 

no podría truncar la fuerza normativa de la Constitución, apareciendo de 

esa forma una función del Tribunal Constitucional como sustitución del 

legislador, cuando este no lleve a cabo las tareas que se derivan 

obligatoriamente de los mandatos constitucionales32. Estas posturas 

ofrecen argumentos que pueden ser incorporados en el análisis de 

políticas públicas a la hora de justificar la conveniencia de la participación 

de los jueces y cortes constitucionales en el proceso de creación de las 

políticas públicas. 

 

                                                           
30 LÓPEZ GUERRA, L. Democracia y tribunales constitucionales. Obtenido de http://www.idpc.es/ 

archivo/1212589025a1LLG.pdf 

31 CAPPELLETTI, M. (2010). ¿Jueces legisladores?  Lima: Communitas. Pág. 112 

32 LOPEZ GUERRA L. Ob. Cit. 



43 
 

En un principio se encuentran aquellas posiciones de defensa del control 

jurisdiccional de las leyes, teniendo como uno de sus mayores 

exponentes a R. Dworkin, sustentando en el modo de razonar de los 

jueces frente a la forma de razonar de las legislaturas, sugiriendo que el 

razonar de los jueces provee una mejor forma de deliberación que 

garantiza la sujeción a principios a diferencia de la legislatura en donde el 

proceso mayoritario puede favorecer compromisos que pueden 

subordinar los principios. 

 

En otro extremo se encuentra aquellas posiciones críticas de la revisión 

judicial, entre ellos Waldron para quienes es falso que los jueces razonen 

siempre sobre la base  de  principios  morales, pues suelen distraerse de los 

argumentos sobre derechos para centrarse en cuestiones colaterales y de 

carácter moral irrelevante. Por su parte Bellamy33, indica que el control 

judicial de las leyes resulta de un constitucionalismo legal más que 

político y critica la facultad de los jueces para imponer soluciones «justas» 

en contra de la voluntad popular. 

 

Una situación intermedia la representa aquella postura «condicionadas» 

como la expuesta por J. Hart para quien el uso de la revisión  judicial  sólo 

estaría democráticamente justificado si se ejerce para limpiar o purgar los 

canales políticos de agregación de preferencias y de acceso a la 

representación, debiendo intervenir los jueces en aquellos casos en que 

el mercado político funcione mal.34 

 

Asimismo, las criticas frente a la intromisión judicial en la revisión de leyes, 

se puede hacer extensible al diseño de políticas públicas, las cuales se 

puede agrupar en distintos grupos, el primero referente a la idoneidad 

                                                           
33 BELLAMY, R. (2010). Constitucionalismo Político. Una defensa republicana de la 

constitucionalidad de la democracia.  Madrid: Marcial Pons. 

34 LINARES, S. (2008). La ilegitimidad democrática del control judicial de las leyes. Madrid: Marcial 

Pons. 
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técnica de los jueces constitucionales en este campo, por lo cual su 

intervención puede producir malas políticas. De otro lado, está el 

«populismo judicial», en tanto, que los jueces no tienen presente las 

restricciones presupuestales  ya que no tienen la tarea de conseguir los 

recursos para la implementación de políticas sociales. 

 

En igual sentido, se reitera que la intervención de los jueces en el diseño de 

las políticas sociales sería anti democrático, pues arrebatan el derecho de 

las mayorías que serían tomadas por funcionarios no electos. También se  

argumenta  que  desfiguraría y deslegitima las constituciones, pues sería el 

tribunal quien diseñaría las estrategias políticas, todo esto a su vez 

generaría un efecto perverso en el sistema político, dado que frente a este 

poder, se reemplazaría la lucha electoral y participación política por la 

interposición de acciones judiciales, lo que conllevaría a la judicialización de 

la política.35 

 

Frente este vacío académico respecto del rol de los jueces como actores 

políticos, en especial, en el desarrollo e implementación de políticas 

públicas, surgen nuevos estudios como el ya mencionado y realizado por 

Martín Shapiro en el cual amplia este espacio de estudio al dirigir hacia 

los jueces las preguntas que se suelen hacer frente a otros actores 

políticos comunes como el parlamento, presidencia, etc. a partir del cual 

se comenzó a considerar que las cortes y los jueces hacen parte del 

gobierno y participan de él con sus decisiones creando, modificando y 

suprimiendo políticas públicas.36  

 

Tomando en consecuencia esta última posición, más allá de  las  teorías  

respecto  del  debate  en la forma y extensión del poder del control 

                                                           
35 UPRIMNY, R. (2007). Constitución, modelo económico y políticas públicas en Colombia: el caso 

de la gratuitidad de la educación primaria. Bogotá: Ediciones Antropos. 

36 SHAPIRO, M. (2005). Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. Obtenido de www.juridicas.unam.mx 
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jurisdiccional constitucional, respecto de la «judicialización de la política» 

o la «politización de la justicia» y reconociendo a los jueces y en especial 

a los jueces constitucionales como actores políticos en virtud de su 

pertenencia a una rama del poder público, entendiendo para ello como 

actor político «a un individuo, como varios individuos o incluso un grupo 

social…. sin embargo, que un conjunto de individuos solo constituirá un 

actor unitario siempre y cuando, en lo que concierne a la política pública 

que se analiza, se presente y actúe con homogeneidad interna respecto a 

los valores e intereses que defiende y los objetivos que persigue», en 

tanto, se puede observar al órgano jurisdiccional de control constitucional 

que actúa como un individuo homogéneo, con intereses y objetos 

propios, pero que esta descripción debe ir sumada con la actitud de 

comportamiento que contribuye a estructurar determinado campo de la 

política pública.37 

 

Así, tomando herramientas del concepto de «políticas públicas» y con 

relación a la especial incidencia en la facultad que poseen los jueces 

constitucionales de implementar o rectificar políticas públicas a través de 

sus fallos, convierten a las cortes constitucionales en actores políticos, en 

tanto, que pertenecen al poder público en general y su característica 

institucional como  garante  de derechos o guardianes de la supremacía 

constitucional, que no pueden ser pasados por alto en el análisis de las 

políticas públicas, pero que no ha sido revisado suficientemente. 

 

3. MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La intervención del Tribunal Constitucional en la definición o diseño de 

las políticas públicas se verifica a través de la comparación de la política 

pública establecida por el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo y la 

resultante luego del fallo del Tribunal Constitucional. Esta comparación 

                                                           
37 SUMARIA BENAVENTE O. y VASSALLO EFFTHA K. Ob. Cit. 
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se debe realizar a través del contenido del fallo del Tribunal 

Constitucional que puede a) definir el problema, b) establecer facultades 

de la política pública o c) determinar los actores que participan en la 

política pública. Este nuevo contenido se traslada a la política pública 

original definiendo si a) Ha habido una situación de permanencia (no 

modificación), b) un cambio (modificación) o c) un condicionamiento 

(corrección) de la política pública. Si procede esta comparación se puede 

establecer que el Tribunal Constitucional ha implementado mecanismos 

a través de sus fallos para la definición o diseño de la política pública. 

 

Para el desarrollo de este concepto se  debe  tomar en cuenta que el análisis 

de las etapas de  las políticas públicas no puede ser un esquema rígido, sino 

un esfuerzo por esquematizar el ciclo de una política pública, que como 

menciona Muller «la representación de la política pública no debe utilizarse 

de manera mecánica. Deberán más bien imaginarse a las políticas públicas 

como un flujo continuo de decisiones y procedimientos a los que tratamos 

de dar sentido». Por ello en las dos etapas en que se analizarían la 

intervención de la corte constitucional, definición del problema e 

implementación de la política, puede tener distintas denominaciones o 

pueden no existir en algunas clasificaciones, de ahí de la necesidad de 

identificar más que una etapa, el momento de la intervención judicial en la 

política, que son de una parte de nivel general y abstracto como es la 

definición del problema, o de niveles prácticos y concretos, al modificar el 

diseño de la política en sus funciones o variando los actores que 

intervienen en la política, pudiendo sin embargo, existir otras etapas como 

la evaluación, inclusión o exclusión de la política. 

 

La definición del problema es fruto de una construcción social surge un 

problema cuando se constata la diferencia entre la situación actual y la 

que sería deseable, cuando se constata ello se verifica la existencia del 

problema, y deviene en esencial esta fase de ciclo, en tanto, que delimita 

y condiciona el tipo de respuesta o solución que se le de en 



47 
 

consecuencia «un  problema debe ser definido, colocado dentro de 

ciertos límites, además de recibir un nombre»38. Por ello, detrás de cada 

política pública subyace una teoría causal que le da soporte por que la 

génesis de  una  política  pública implica el reconocimiento y definición 

del problema, aproximándose a un tema o evento. Esta variable se puede 

presentar si tras la revisión de la Corte Constitucional a la política pública 

se cambió la manera en que se define el problema y la teoría que 

contribuye a ello. 

 

En un segundo momento, la etapa de formulación o diseño de la política 

pública, incorpora una definición del problema y en función de ella se 

construye  el   programa   de   actuación   política,  a través de la «selección 

de los objetivos, instrumentos y procesos que deberán ponerse en práctica 

para resolver el problema en cuestión»39, que implica si la revisión 

jurisdiccional por parte del órgano constitucional otorgó mayores 

facultades o atribuciones a la política pública o a los organismos que la 

conforman, originalmente establecidos por el Legislativo o Ejecutivo, o por 

el contrario se causa una disminución de los mismos. 

 

En igual forma se debe apreciar si con relación a los actores 

intervinientes en la política pública materia de revisión constitucional, hay 

un incremento o disminución de los mismos entre la etapa de definición 

del problema y la etapa de implementación a consecuencia de la 

intervención judicial, o si a un actor ya involucrado se le otorga mayor o 

menor participación a  consecuencia  de esta intervención. Estableciendo 

ello se podrá advertir en consecuencia la existencia de «mecanismos» 

para la intervención judicial en las políticas públicas. 

 

Para efectos de la determinación de los mecanismos implementados a 

través de los fallos del Tribunal Constitucional en la definición y diseño 

                                                           
38 PARSONS, W. (2007). Políticas Públicas. Argentina. México: FLACSO. Pág. 120. 

39 SUMARIA BENAVENTE O. y VASSALLO EFFTHA K. Ob. Cit.  
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de las políticas públicas encontramos nuevamente el contraste entre el 

copioso volumen de información acerca de la actividad jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional40 o respecto del análisis de las Cortes 

Constitucionales como actores políticos tradicionales, al igual que el 

Congreso, la burocracia, el Presidente41, pero no existe literatura 

específica con relación a la participación de Cortes y Jueces en la 

políticas públicas. 

 

Una primera explicación se encuentra en las relaciones del poder con la 

justicia en donde Mirjan Damaska advierte que en el modelo ideal de 

Estado Activo la función jurisdiccional cumple un papel de 

implementación de políticas públicas y ante el temor  de  «politizar»  

indebidamente la administración de justicia es indeseable dar poder a los 

jueces ordinarios para el control de las leyes, el que se otorga a un 

tribunal superior y especializado, considerado no tanto como un 

auténtico tribunal, sino como un organismo «súper legislativo»42,  a lo que 

R. Coover denomina «jurispotencia» y «jurisgénesis» por el cual si bien 

pueden haber normas obligatorias para todos, el contenido y significado 

jurídico lo otorgan los jueces quienes a través de ello implementan 

políticas43 pero no se profundiza  en  cuanto  este  rol como actor político 

activo y principal en la definición y diseño de las políticas públicas de las 

cortes constitucionales en este aspecto. 

 

En consecuencia, parte del problema nace, no en tanto en la omisión del 

reconocimiento de    la función política de jueces y cortes, sino en la falta 

de perspectiva para el análisis del contenido y de los efectos de los fallos 

de los tribunales constitucionales en la implementación de políticas 

                                                           
40 QUIROGA León, A., & CHIABRA VALERA, M. C. (2009). El derecho procesal constitucional y 

sus precedentes cinvulantes del Tribunal Constitucional. Lima: APECC. 

41 VÁZQUEZ, R. (. (2007). Cortes, jueces y política. México: Ediciones Fontamara. 

42 DAMASKA, M. (1986). Las caras de la justicia y el poder del Estado. Análisis comparado del 

proceso legal. (D. Accatino, Trad.) Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 121. 

43 COOVER, R. (2000). Derecho, narración y violencia. Barcelona: Gedisa. 
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públicas a través del resultado de la actividad jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional que se manifiesta en sus fallos que se ha denominado 

«jurisprudencia», por sus efectos vinculantes, más que por su contenido. 

En nuestro medio, el análisis de la función del Tribunal Constitucional 

tradicionalmente se ha centrado en su función jurisdiccional y la 

determinación de conceptos   y categorías jurídicas, sin embargo, no se 

ha profundizado respecto de su  función  política,  lo cual es un tema de 

mayor debate a nivel comparado, y en el cual recientes estudios están 

poniendo énfasis. 

 

4. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La intervención del Tribunal Constitucional en las políticas públicas a 

través de sus fallos debe provocar efectos en la política pública original 

establecida por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo. Estos 

efectos se verifican en las etapas del ciclo de la política pública, ya sea 

en la definición del problema o en el diseño, a través de los mecanismos 

implementados en el fallo que se refieren bien a la definición del 

problema, facultades de la política y actores de la política. Sobre ello se 

podrá concluir los efectos con relación al a) grado de modificación (alto o 

bajo), b) tiempo de implementación (velocidad del cambio), o c) 

relevancia de los fallos del Tribunal Constitucional en este aspecto. 

 

La construcción del concepto «efecto» se refiere al agregado de todas las 

intervenciones que se hicieron para los mecanismos implementados en 

los fallos (definición, facultades, actores). De esta forma la «velocidad de 

cambio» intenta captar  el cambio que se realizó en cada una de esas  

tres dimensiones con relación al factor tiempo que puede tener como 

resultado una magnitud alta, media, o baja con relación a otros actores 

políticos que participan en la política pública, para finalmente determinar la 

relevancia de los fallos del Tribunal, que determina que tan importante fue 
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el papel de la corte constitucional como actor en el ciclo de vida de la 

política pública, que se apreciaría en la relación entre el efecto general  

logrado con la política y la velocidad con que el órgano constitucional 

logro establecerlo, que puede tomas valores como bajo, medio-bajo, medio, 

medio-alto, alto, que representaría un esfuerzo por observar de manera 

general y acumulada la participación del Tribunal en la pública y por ende 

de este órgano como actor con relación a la política pública. 

 

Como ya se mencionó, la dificultad en la construcción de este concepto 

nace, no en tanto en la omisión del reconocimiento de la función política 

de jueces y cortes, sino en la falta de perspectiva para el análisis del 

contenido y de los efectos políticos de los fallos de los tribunales 

constitucionales en la implementación de políticas públicas a través del 

resultado de la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

En dicho sentido, si bien se está sucediendo una traslación de las 

jerarquías de las fuentes del derecho de las normas hacia los fallos 

judiciales del Tribunal Constitucional, se ha entendido a la jurisprudencia 

de modo «indicativo», como referente de unidad conceptual, y no de 

modo «analógico permisivo» convirtiendo así a los fallos de la Corte 

Constitucional en una jurisprudencia como autoridad meramente retórica, 

que no permite una metodología y análisis de datos, en tanto, la 

«jurisprudencia» constitucional recopilada es voluminosa y el análisis 

jurisprudencial resulta tan  tímido  que  la  labor  de  encontrar sentencias 

«fundadoras de línea» y sentencias «hitos» es dificultosa, para poder 

establecer escenarios y líneas jurisprudenciales, resultando de escaza 

utilidad la jurisprudencia agrupada en torno al sistema conceptualista o 

indicativa. 

 

Se  entiende  por  el  primer  grupo  mencionado «sentencias fundadoras 

de línea» aquellas en  las que el órgano constitucional aprovecha de   la 

revisión para hacer enérgicas y muy amplias interpretaciones de 
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derechos constitucionales. A veces, muy pretensiosas en materia doctrinaria 

y en la que se hacen grandes recuentos de los principios y reglas 

relacionadas con el  tema  bajo estudio, a las que Llewellynn 

denominaba «grand style» por su carácter erudito, ampulosa y 

excesivamente largas, que se apoyan en el vacío legal existente para 

consagrar visiones reformistas de la sociedad, consagrando a veces 

posiciones utópicas o contra sistémicas, cuya energía política se deriva del 

cambio de modelo constitucional, pero sólo de contenido de «dictum» sin 

hacer un balance constitucional. Entre las segundas, las denominadas 

sentencias «hitos» son aquellas que tratan de definir con autoridad un 

sub regla de derecho constitucional y originan cambios o giros dentro de 

la línea.44 

 

Ambos tipos, son necesarios identificar para establecer escenarios, y líneas 

jurisprudenciales, resultando de poca utilidad la jurisprudencia agrupada en 

torno al sistema conceptualista (indicativo). Así también, para la 

elaboración del concepto «efectos» de la intervención judicial en las 

políticas públicas, es necesario identificar las sentencias sobre omisiones 

legislativas por retardo o mora o por negación u omisión relativa, que 

resultan de   la ineficacia de la autoridad para establecer las norma legal 

respectiva o cuando el órgano estatal no efectiviza el mandato 

constitucional. 

 

A tal efecto resulta interesante el trabajo de Diego López Medina45 que 

para  el caso de la Corte Colombiana Constitucional señala herramientas 

y técnicas de análisis de investigación de una línea jurisprudencial ya  

que de su análisis se puede deducir el nivel de obligatoriedad de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación a un problema 

específico de contenido jurídico identificado en un escenario constitucional 
                                                           
44 OLANO GARCIA, H., & OLANO V., C. A. (2000). Derecho Constitucional e instituciones 

políticas. Estado Social de Derecho (Tercera Edición ed.). Santa Fe de Bogotá: Ediciones Librería del 

Profesional. 

45 LÓPEZ MEDINA, D. (2006). El derecho de los jueces (Segunda ed.). Bogotá: Legis 
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que se desprende de un derecho o de otra institución constitucional, cuya 

sistematización en útil para apreciar si los fallos del Tribunal Constitucional 

participan en la definición del problema, establecen facultades o 

atribuciones de la política pública o bien incrementa o reduce el número 

de actores para ajustes en la política que son los mecanismos de 

intervención y se observan a partir del comportamiento del Tribunal 

Constitucional a lo largo de todo un período de intervención. 

 

Para ejemplo se muestra el caso de las políticas públicas sobre 

Comunidades Campesinas y Nativas para poder apreciar si los fallos del 

Tribunal Constitucional participan en la definición del problema, establece 

facultades o atribuciones de la política pública o bien incrementa o 

reduce el número de actores para ajustes en la política y cuáles serían 

esos resultados denominados «efectos». En este sentido, para el 

período 2005-2010 que tienen como antecedentes las recomendaciones 

propuestas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la entrada en 

vigencia del Convenio OIT N° 169, sobre Pueblos Indígenas y  Tribales  

en  países  independientes  (1995), así como la suscripción del Acuerdo 

Nacional (2002), y la posterior creación del INDEPA (2007), se puede 

apreciar que la política pública sobre Comunidades Campesinas y 

Nativas diseñada por el Poder Ejecutivo o Legislativo, en el espacio 

temporal propuesto (2005-2010), es modificada o corregida por el Tribunal 

Constitucional a través de sus decisiones. 

 

De esta forma, comparando la política pública original y la que resultó 

luego de la intervención del Tribunal Constitucional, para verificar si se 

modificó o corrigió, se puede establecer si el Tribunal Constitucional del 

Perú es un actor relevante en el análisis de la política pública, este caso 

sobre Comunidades Campesinas y Nativas. En nuestro medio, el análisis 

de la función del Tribunal Constitucional tradicionalmente se ha centrado 

en su función jurisdiccional, es decir,  el control jurisdiccional de las leyes 

y hacia la determinación de conceptos y categorías jurídicas que se 
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precisan en sus sentencias. Sin embargo, no se ha profundizado 

respecto de su función política, lo cual es un tema nuevo en debate a 

nivel comparado, que sienta a la mesa el tema de la «judicialización de la 

política», y en el cual recientes estudios están poniendo énfasis, pero 

siendo muy escasos los que desde la perspectiva de las políticas 

públicas estudien el papel de las Cortes Constitucionales, en especial en 

América Latina, siendo especial y singular el caso de la Corte 

Constitucional Colombiana, de marcado perfil activista, pero casi nulo 

con relación al Tribunal Constitucional Peruano, pese a la similar influencia 

que estos órganos pueden ejercer con relación a las etapas del ciclo de 

las políticas públicas. 

 

Con relación al caso particular, la implementación de políticas públicas 

con relación a las Comunidades Campesinas y Nativas a nivel de Estado 

es menos clara que en otros países de la región con temáticas similares 

(México, Guatemala, Bolivia o Ecuador), no pudiéndose definir esta 

situación como una exclusión política consciente y sistemática del tema 

por políticos dominantes o élites tradicionales o si se trata de una falta de 

atención inconsciente debida a la escasa prioridad que se le asigna en la 

agenda política, lo cual    ha tenido como consecuencia la explosión de 

conflictos sociales sobre todo con relación a intereses de empresas 

internacionales y nacionales en zonas ricas en recursos naturales, como el 

caso de «Bagüa» o «Conga». Sin embargo, el Tribunal Constitucional, 

en sus últimas sentencias, en especial, aquellas referidas a la «consulta 

previa», interviene activamente en dichos temas. 

 

La intervención del Tribunal Constitucional en las políticas públicas a 

través de sus fallos debe provocar, como ya se ha dicho, efectos en la 

política pública original establecida por el Poder Legislativo o por el Poder 

Ejecutivo. Estos efectos se deben verificar en las etapas del ciclo de la 

política pública, ya sea en la definición del problema o en el diseño, a través 

de los mecanismos implementados en el fallo que se refieren ya sea a la 
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definición del problema, facultades de la política y actores de la política. 

Sobre ello se podrá concluir los efectos con relación al a) grado de 

modificación (alto o bajo), b) tiempo de implementación (velocidad del 

cambio), o c) relevancia de los fallos del Tribunal Constitucional. 

 

El efecto se refiere al agregado de todas las intervenciones que se hicieron 

para los mecanismos implementados en los fallos (definición, facultades, 

actores). La velocidad de cambio intenta captar  el cambio que se realizó 

en cada una de esas tres dimensiones con relación al factor tiempo que 

puede ser alta, media, o baja con relación a otros actores políticos que 

participan en la política pública, para finalmente determinar la relevancia 

de los fallos del Tribunal y por ende de este órgano como actor en un 

determinado espacio de tiempo, que para el presente ejemplo, es 

establece en el ciclo 2005-2010 con relación a la política pública sobre 

Comunidades campesinas y Nativas. 

 

Para este objetivo se debe establecer el estado inicial de la política 

pública sobre Comunidades Campesinas y nativas a través de las leyes 

expedidas por el Congreso o por el Ejecutivo a partir de la vigencia de la 

Constitución de 1993, teniendo en cuenta, que no es necesario que se 

establezca una nueva política sobre Comunidades Campesinas sino que 

basta que desarrolle, reglamente o modifique las ya existentes. Una 

segunda fuente serán las decisiones proferidas por el Tribunal 

Constitucional entre 2005-2010, en donde se revisen políticas públicas 

sobre Comunidades Campesinas propuestas por el ejecutivo o 

legislativo, ya sea en procesos de garantías constitucionales o de control 

constitucional, y en tanto que no se tiene un análisis al respecto sería 

primordial a estos fines crear la base de datos al respecto. Si bien se 

tienen trabajos sobre el contenido de las políticas públicas en esta 

materia46, a partir de la formación de la Comisión de la Verdad, encargada 

                                                           
46 MONTT, O., MATTA ALWYN, S., & MATTA ALWYN, M. (2011). Una visión panorámica del 

Convenio OIT 169 y su implementación en Chile. Revista de Estudios Públicos. 
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de esclarecer los acontecimientos durante la lucha armada de Sendero 

Luminoso, una zona particularmente afectada por la crisis en la región 

amazónica central permitió la formación de la Comisión de Emergencia 

Ashaninka (1993) con el apoyo de la confederación de Indígenas ARPI y 

AIDESEP, como resultado de ello se creó una Comisión Ad-hoc y una 

mesa de diálogo para las comunidades nativas de la Amazonía Central. 

 

Luego, en el 2001 se publicó el Plan de Acción para Asuntos prioritarios 

de la Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas. En 

el 2001 durante la ascensión al mando del Presidente Toledo se suscribió 

la «Declaración de Machu Picchu» que hace un reconocimiento a la 

diversidad cultural como recurso importante de los países, 

lamentablemente no hubo seguidamente un plan de acción en este 

sentido.  

 

En el 2004 el INDEPA reemplazo a la CONAPA, sin embargo, la 

conclusión es que bajo ninguno de los gobiernos peruanos se ha 

formulado y menos desarrollado una política de gobierno para los 

pueblos indígenas, y ha sido el Tribunal Constitucional a través de fallos 

como los referidos a la consulta previa que ha activado de alguna forma 

el desarrollo de una política ante la ausencia del legislativo y el ejecutivo. 

 

Por ello, con relación al tema de la Consulta Previa que recientemente ha 

sido sistematizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en el 

documento denominado «Desarrollo de la jurisprudencia nacional e 

internacional relevante para comprender los alcances del Derecho a la 

consulta previa en el Perú», pone sobre el tapete la importancia del tema 

y la actividad implementadora de políticas públicas  a través del Tribunal 

Constitucional tal como se aprecia de sus sentencias que lo convierten 

en un actos político relevante generando un nuevo espacio de acción 

para los jueces constitucionales cuya dinámica exige un estudio más 

profundo. 
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5. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS47 

 

Respecto de la acción de los órganos jurisdiccionales en la política, y con 

ello en las políticas públicas, existen dos grandes corrientes de estudio. La 

primera es la corriente norteamericana, que se ha enfocado en estudiar al 

Poder Judicial como un actor político más, que tienen su propia manera de 

tomar decisiones, que interactúa estratégicamente con los otros órganos del 

Estado y con grupos de interés que desean hacer uso del sistema legal para 

lograr sus objetivos. Es decir, estudia la política de la acción judicial. 

 

La corriente europea por su parte, se ha limitado a estudiar los efectos de la 

acción judicial en la política y en el sistema político. Esto posiblemente se 

deba a la larga tradición de positivismo jurídico y que solo recientemente se 

ha superado con las nuevas facultades del Poder Judicial o la creación de 

tribunales constitucionales. 

 

Si bien en esta ocasión no es oportuno profundizar en el estudio del sistema 

norteamericano o europeo, sí resulta conveniente y necesario tener una 

mirada general del sentido de los estudios e investigaciones en estos 

ámbitos, ya que los países latinoamericanos son de tradición europea y las 

facultades de revisión judicial de las leyes (control constitucional) y la técnica 

de razonamiento en los conflictos constitucionales (principio de ponderación) 

tienen su origen en los Estados Unidos. 

 

En los Estados Unidos existen varias corrientes de pensamiento que 

estudian la política de la acción judicial. El movimiento de realismo legal 

pone énfasis en la interdependencia de la ley, el sistema legal y la sociedad, 

afirmando que todas las leyes son vagas, por lo tanto el razonamiento legal y 

los métodos judiciales no podrán dar una interpretación única de la misma. 

La Jurisprudencia Sociológica, Estudios de Crítica Legal y los estudios de la 

                                                           
47 PAVEL G. CORILLOCLLA. La Justicia Constitucional y las Políticas Públicas: Una 

Aproximación. Disponible en: http://www.expansiva.cl/media/publicaciones/indagacion/documentos/ 
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corriente denominada Derecho y Economía comparten el mismo 

entendimiento respecto de las bases no legales de la acción judicial que 

sostiene el realismo legal, poniendo en cuestionamiento la autonomía del 

sistema legal. 

 

Por otro lado, en el campo de la Ciencia Política se encuentra la corriente 

llamada Jurisprudencia Política, que pone énfasis en el carácter político de la 

acción judicial, entendiendo a las cortes como agencias políticas y a los 

jueces como actores políticos. Existen dos vertientes de la Jurisprudencia 

Política: el enfoque del nivel “macro institucionalista”, que concibe a las 

cortes como parte de una estructura institucional más amplia y como actores 

del proceso político; y, el nivel “micro conductual”, que se enfoca en el 

proceso de toma de decisión de los jueces y percibe a las cortes como un 

conglomerado de jueces individuales, enfocando el análisis de la actividad 

judicial en las decisiones individuales que son explicadas en términos de 

preferencias de política, valores y actitudes. 

 

En el nivel micro conductual el más prominente enfoque teórico es el 

llamado “Modelo Actitudinal del Comportamiento Judicial”, que se desarrolla 

en un marco conceptual de Principal – Agente, pues una vez que los jueces 

han llegado a la cumbre de sus carreras, adquieren cierta independencia de 

aquellos actores que les delegaron dichas funciones (la sociedad), dando 

como resultado que el principal (la sociedad) no tendrá más control de su 

agente (los jueces). Consecuentemente, las preferencias y valores 

personales son los aspectos más importantes al explicar el comportamiento 

judicial. 

 

Asimismo, se encuentra la corriente del Institucionalismo de la Elección 

Racional que se enmarca en el llamado “modelo estratégico de la toma de 

decisión judicial”, y afirma que los jueces buscan revelar sus preferencias de 

políticas, actuando estratégicamente, pues sus decisiones dependen de sus 

expectativas acerca de las elecciones de los otros actores. En este contexto, 
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las instituciones son factores importantes, ya que éstas estructuran la 

interacción entre los diversos actores; es decir, influencian la formación de 

las expectativas acerca de las preferencias y probables decisiones de los 

otros actores. La corriente interpretativa histórica, que es una forma de 

institucionalismo, trata a los jueces como parte de un escenario institucional. 

El principal logro de esta corriente es el redescubrimiento del Estado de 

Derecho y asume que la esfera legal dispone de alguna forma de autonomía 

y que no puede ser totalmente explicada por factores extra legales. 

 

Por el lado de Europa, los estudios se enfocaron en el nivel macro 

institucionalista, concibiendo la función de las cortes como la de “un cuerpo 

colegiado” (perspectiva institucionalista). Mientras la gran parte de la 

investigación en los Estados Unidos se ha centrado en el enfoque nivel 

micro conductual o de la Jurisprudencia Política, la investigación sobre las 

cortes en Europa se ha enfocado en el nivel macro institucional. 

 

Este hecho posiblemente se debe a que muchos jueces en Europa actúan 

colegiadamente, es decir no pueden dar votos u opiniones individuales, 

como sí sucede en los Estado Unidos y los miembros de algunos tribunales 

constitucionales como el peruano. La otra gran diferencia es que mientras en 

los Estados Unidos se enfocan en el proceso de la decisión judicial, en 

Europa se enfocan en los efectos de las decisiones judiciales en la política y 

en las políticas públicas. 

 

6. ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS48 

 

Habiendo descrito las diversas corrientes y maneras de enfocar y estudiar la 

actividad judicial como un aspecto relevante en la política y las políticas 

públicas, queda por considerar el tipo de funciones que pueden cumplir los 

órganos jurisdiccionales en el proceso de formulación de las políticas 

públicas. 

                                                           
48 PAVEL G. CORILLOCLLA. Ob. Cit. 
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Tales órganos pueden cumplir cuatro funciones: 

 

 Pueden intervenir como actores con poder de vetar decisiones, 

tomando en cuenta principios constitucionales y también las propias 

preferencias de los jueces. Esto evita que la modificación de las 

políticas públicas se haga de manera arbitraria. Además, provoca que 

el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tomen en consideración las 

preferencias del los órganos jurisdiccionales en todo el proceso de 

formulación de políticas públicas. 

 

 Como actor proactivo, dando nuevas interpretaciones a la legislación 

existente sobre la base de sus opiniones, imponiendo así sus propias 

preferencias sobre los resultados o aspectos de las políticas públicas. 

 

 Como árbitro imparcial, que garantiza el cumplimiento de 

compromisos. Esta función permite la sostenibilidad de las políticas 

públicas en el tiempo, pues facilita los acuerdos políticos necesarios 

para implementar y continuar con las políticas públicas. 

 

 Representante de la sociedad. A menudo ciertos sectores de la 

sociedad no pueden influir en la formación de políticas públicas, por 

ello los órganos jurisdiccionales se convierten en un canal de 

expresión para grupos marginados y un canal alternativo de 

representación de la sociedad. 

 

Dada la diversidad de las funciones que pueden cumplir el Pode Judicial y 

los tribunales constitucionales, es posible que se presenten una diversidad 

de conductas y relaciones que permitan estudiar sus decisiones desde 

diversos puntos de vista, como el conductual – individual, comportamiento 

estratégico, institucionalismo, la sociología y hasta la economía. 
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CAPITULO III 

 

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

 

 

 

1. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

 

1.1. Aproximando una definición49 

 

Las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas son instituciones 

históricas en el Perú. Se componen de grupos de personas que actúan como 

sujetos colectivos (con un interés colectivo o comunal) cuyo origen se 

encuentra en los pueblos originarios o pueblos «indígenas» que poblaron por 

primera vez el territorio peruano. En el pasado, la institución semejante se 

denominaba Ayllu. 

 

                                                           
49 ANTONIO PEÑA JUMPA. Las Comunidades Campesinas y nativas en la Constitución Política del 

Perú: Un Análisis Exegético del Artículo 89º de la Constitución. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad 
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En la actualidad, estas Comunidades o Pueblos habitan zonas rurales y 

zonas urbanas (por la migración). Sin embargo, el origen legal de la 

denominación de «Comunidades Campesinas» y «Comunidades Nativas» 

se encuentra en aquellas comunidades que habitan la zona rural. Se 

identifica normalmente a las «Comunidades Campesinas» con las 

comunidades ubicadas en la zona rural de los Andes del Perú (en adelante 

también denominadas Comunidades Andinas), y a las «Comunidades 

Nativas» con las comunidades ubicadas en la zona rural de la Amazonía (en 

adelante también denominadas Comunidades Amazónicas). 

 

Una  comunidad  Andina  es  diferente  a  una comunidad Amazónica. La 

Comunidad Andina tiene una relación con la tierra  para  realizar actividades 

económicas vinculadas a la agricultura y ganadería: cada familia suele tener 

una parcela de terreno donde practica una agricultura para su  subsistencia y  

desde donde  normalmente obtiene  forraje para  su ganado que  utiliza 

como mecanismo de ahorro e intercambio. La Comunidad Amazónica tiene 

una relación con la tierra para practicar la agricultura pero sobre todo para 

aprovechar sus bosques y ríos: cada familia practica la agricultura de roce y 

quema para proveerse de determinados alimentos, pero sobre todo hace uso 

de los bosques y ríos para proveerse de sus principales alimentos (frutos, 

animales de caza y peces) y de recursos para su usufructo e intercambio 

(madera, peces). Ambas comunidades, Andinas y Amazónicas, tienen una 

organización social y política basada en la familia y el parentesco, y en la 

asamblea comunal. 

 

Cada comunidad andina y amazónica comparte historias, costumbres y 

conocimientos propios o locales. De ahí que contemos con una diversidad 

de comunidades por región y por microrregión. Existen comunidades 

diferentes por identidad étnica: en los Andes al menos los Quechuas y 

Aymaras definen una clara diferencia, pero en la Amazonía encontramos 

aproximadamente 67 grupos étnicos diferentes (Asháninkas, Awajun o 

aguaruanas, Shipibos, kandozis, Shapras, Kichuas, Shuar, entre otros). Pero 
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dentro de los propios grupos étnicos existen muchas diferencias por región, 

microrregión o inter-región. Por ejemplo los Aymaras de la región de Puno 

son diferentes dependiendo si son Aymaras de Huancané o de Juli, los 

Quechuas de Cusco son diferentes de los Quechuas de Huancavelica, e 

igual ocurre con los Awajún de Imaza, Amazonas, respecto a los Awajún de 

San Ignacio, Cajamarca. 

 

1.2. Relación con el concepto de Pueblo Indígena o Pueblo Tribal 

del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo50 

 

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, fue aprobado 

internacionalmente el año 1989, pero ratificada por el Perú el 2 de Febrero 

de 1994, entrando en vigor por disposición del mismo Convenio al año 

siguiente, esto es el 2 de Febrero de 1995. Este Convenio regula en forma 

específica el conjunto de derechos y obligaciones de las Comunidades 

Campesinas o Andinas, y de las Comunidades Nativas o Amazónicas. 

Además, dicho convenio tiene rango constitucional, por tratar de Derechos 

Humanos, conforme a la cuarta disposición final y el artículo 3 de la 

Constitución Política del Perú. 

 

El referido Convenio Internacional de la OIT desarrolla en forma amplia los 

conceptos de Pueblo Indígena y Pueblo Tribal, incluyendo en los mismos los 

conceptos de Comunidad Campesina o Andina, y Comunidad Nativa o 

Amazónica. El amplio contenido de las definiciones de dichos conceptos se 

encuentra regulado en el artículo 1 del Convenio: 

 

«1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en 

países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

                                                           
50 ANTONIO PEÑA JUMPA  Ob. Cit. 
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nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los 

pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 

una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

«2. La conciencia de su identidad [indígena] o tribal deberá 

considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a 

los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

 

«3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no 

deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna 

en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 

término en el derecho internacional.» 

 

El párrafo 1, inciso «a», define el concepto de pueblo tribal, en tanto el 

párrafo 1, inciso «b», define el concepto de Pueblo Indígena. En términos 

generales podríamos decir que el primero, el concepto de Pueblo Tribal, 

coincide con el concepto de Comunidad Nativa o Amazónica, mientras el 

segundo, el concepto de Pueblo Indígena, coincide con el concepto de 

Comunidad Campesina o Andina. Sin embargo esta diferencia es relativa. 

Ambos conceptos se aplican tanto para las comunidades Amazónicas como 

Andinas en nuestro país. Las condiciones sociales, culturales y económicas 

diferentes que regula el inciso «a» las encontramos tanto en las 

Comunidades Andinas como Amazónicas. Ambos tienen además 

costumbres, tradiciones o legislación especial. Igualmente, en ambos grupos 

de comunidades sus poblaciones habitaban nuestro territorio desde antes de 

la conquista y colonización española, siendo aplicable lo regulado en el 

inciso «b». 
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Pero un elemento adicional que sí puede establecer las diferencias de 

ambos grupos de comunidades es el que se refiere al elemento subjetivo 

destacado en el párrafo 2. La conciencia de identidad es la que define la 

orientación o definición de los miembros de una comunidad por lo indígena o 

tribal. Si una comunidad se considera «indígena», su carácter de «pueblo 

indígena» es la que se aplica, si una comunidad se considere «tribal», su 

carácter de «pueblo tribal» se aplica. Pero más allá de la distinción de lo 

«indígena» o lo «tribal» importa su identidad de comunidad o pueblo que 

sumado a las referencias de costumbres y antecedentes históricos 

anteriores a la conquista española, no deja duda de su existencia y de la 

aplicación, a su favor, de las normas del Convenio y otras semejantes. 

 

1.3. Existencia legal51 

 

Dada la característica histórica de los pueblos o las comunidades Andinas y 

Amazónicas con anterioridad a la conquista y colonización española o 

europea, su existencia es indiscutible. Sin embargo, en esta existencia 

histórica es importante distinguir dos niveles: una existencia de hecho y una 

existencia legal. 

 

La existencia de hecho, lleva a sostener que los pueblos o comunidades han 

existido y siguen existiendo al margen de las denominaciones y los 

reconocimientos constitucionales o legales. Por ejemplo, en el Sur Andino, 

específicamente Puno, era muy común encontrar Parcialidades en lugar de 

Comunidades. El nombre de «parcialidades» no ha estado escrito en las 

Constituciones ni en las leyes, pero existían y cumplían el mismo rol de las 

comunidades. Con el paso del tiempo, dichas parcialidades fueron 

inscribiéndose como comunidades, y hoy encontramos más comunidades 

que parcialidades. Si bien hay diferencias orgánicas entre Comunidades y 

Parcialidades (en los primeros la autoridad máxima es el Presidente de la 

Comunidad, en los segundos es el Teniente Gobernador, por ejemplo), ello 

                                                           
51 ANTONIO PEÑA JUMPA  Ob. Cit. 
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no debe ser una limitación para que las Parcialidades tengan beneficios –si 

los hubiere-semejantes a los de las Comunidades. En tal caso, podríamos 

decir que las Parcialidades constituyen Comunidades no reconocidas. 

 

Igual ocurre con las denominaciones de Anexos, Caseríos, Rondas, Centro 

Poblado, entre otros, de las diferentes regiones del país. Si sus 

características y su funcionamiento son como los de los Comunidades, no 

hay ninguna limitación en considerarlos como tal, esto es Comunidades de 

hecho o «Comunidades no reconocidas» o «en vías de ser reconocidas». 

 

La existencia legal, de otro lado, significa el reconocimiento que hacen las 

autoridades del Estado basado en la Constitución y las leyes. En el caso del 

Perú, las Comunidades Andinas y Amazónicas fueron reconocidas por 

primera vez en la Constitución Política de 1920 (Figallo, 2005: 1084)1. A 

partir de dicha Constitución las autoridades del Estado estuvieron obligadas 

a respetar a los comuneros miembros de dichas comunidades y a promover 

su desarrollo a través de políticas diferenciadas. 

 

Teniendo en cuenta ese reconocimiento cabe precisar que la existencia legal 

de las Comunidades Andinas y Amazónicas comprende dos niveles: el nivel 

de los sujetos individuales de una comunidad, y el nivel de la comunidad 

como tal. El primer nivel garantiza que los sujetos miembros de una 

comunidad tengan derechos y obligaciones individuales como todo 

ciudadano, al margen que sus comunidades sean o no reconocidas. El 

segundo nivel garantiza que la comunidad exista como sujeto colectivo, esto 

es que el conjunto de sus miembros se identifique con una situación especial 

basada en su cultura, garantizado por el mismo Estado. 

 

El nivel de reconocimiento como sujeto colectivo comprende a su vez dos 

aspectos: un reconocimiento general y un reconocimiento específico. El 

reconocimiento general establece la existencia de la comunidad más allá de 

su identificación en una Resolución Administrativa o en los Registros 
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Públicos, como anotáramos anteriormente al referirnos a las Comunidades 

de hecho. El reconocimiento específico de una comunidad, supone su 

identificación en una norma administrativa y, de ser el caso, su inscripción en 

los Registros respectivos. 

 

1.4. Personería jurídica52 

 

La personería jurídica es la forma específica de reconocimiento de las 

comunidades andinas y amazónicas. La personería jurídica significa el 

reconocimiento formal de una persona o entidad a través de su inscripción y 

publicidad de formas jurídicas o registrales. Es el medio legal que permite a 

la persona o entidad actuar formalmente frente a las autoridades del Estado. 

 

En el caso de las Comunidades Andinas y Amazónicas la personería jurídica 

se ha dado a través de su reconocimiento por una Dirección especializada 

del Ministerio de Agricultura. Una resolución administrativa reconocía a la 

Comunidad luego de un procedimiento donde se cumplía con determinados 

requisitos. Con esta resolución administrativa se podía pasar a una 

inscripción en los Registros Públicos. Así lo reguló el Código Civil de 1984 

en su artículo 135º: 

 

«Artículo 135.- Para la existencia legal de las comunidades se 

requiere además de la inscripción en el registros respectivo, su 

reconocimiento oficial.» 

 

La norma se refiere más que a la existencia legal definida anteriormente, a la 

personería jurídica de las comunidades. Para que exista esta personería 

jurídica es importante primero un reconocimiento oficial y luego su 

inscripción en los Registros Públicos. El reconocimiento oficial debe tener en 

cuenta las características objetivas y el elemento subjetivo regulado en el 

Convenio 169 de la OIT, antes referidos. Esto significa que tal 

                                                           
52 ANTONIO PEÑA JUMPA  Ob. Cit. 
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reconocimiento no puede estar basado en intereses políticos o económicos 

de las autoridades del Estado. El procedimiento en los Registros Públicos, 

de otro lado, tampoco puede ser un obstáculo para ese reconocimiento. No 

se puede exigir requisitos que superen el de otras personas jurídicas, como 

el de las asociaciones civiles, correspondiendo otorgar las mayores 

facilidades a las comunidades para que se integren a las actividades de la 

sociedad en general. 

 

Cabe señalar que en años recientes se viene realizando un registro especial 

de las comunidades campesinas y nativas a través del Ministerio de Cultura 

y, en particular, por el Viceministerio de interculturalidad. El objetivo de esta 

inscripción está relacionado con el Derecho de la Consulta Previa, 

buscándose identificar a las comunidades como organizaciones 

representativas en caso de conflictos por actividades de inversión en sus 

territorios. 

 

2. LA AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

NATIVAS 

 

El concepto de autonomía de las Comunidades Andinas y Amazónicas es 

diferente al concepto de autodeterminación. Este último está relacionado con 

el concepto de Estado, en el sentido de soberanía y secesión, en tanto el 

primero corresponde a entidades colectivas que tienen amplia libertad en 

sus acciones pero que se reconocen como parte del mismo Estado. 

 

En la práctica, sin embargo, las Comunidades Andinas y Amazónicas han 

actuado como pequeños Estados: tienen identificado un territorio, una 

población, propia organización social, económica y política, propias 

autoridades y propios mecanismos de resolución de conflictos. Pero, ello no 

ha significado que dichas comunidades hayan pretendido proclamarse como 

Estados (salvo el discurso de pequeños grupos o movimientos). Dada la 

ineficiencia o inoperancia de las autoridades del Estado, los comuneros han 
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preferido vivir aparte, alejados de las acciones de los gobiernos de turno, sin 

que signifique, por lo menos en los últimos años, su separación del territorio 

del Estado Peruano. 

 

Teniendo en cuenta este contexto, la Constitución Política del Perú reconoce 

a las Comunidades Andinas y Amazónicas una amplia autonomía que hace 

innecesaria la autodeterminación. Así, la Constitución reconoce los 

siguientes niveles de autonomía:53 

 

2.1. Autonomía organizativa 

 

Se refiere a que los miembros de cada Comunidad Andina o Amazónica 

pueden decidir sobre la estructura social y política que los identifica. En las 

Comunidades Andinas, por ejemplo, es normal encontrar una organización 

basada en dos niveles: lo familiar y lo comunal. La organización familiar 

establece la organización de los miembros de una familia nuclear y extensa 

en base a sus relaciones de parentesco y propias normas y principios. La 

organización comunal está basada en los vínculos inter-familiar que lleva a 

integrar al conjunto de familias con propias normas y principios, 

reconociendo a la Asamblea Comunal como máxima autoridad. 

 

En las Comunidades Amazónica también destaca una relación dicotómca 

entre lo familiar y lo comunal. Sin embargo, dada la extensión de sus 

territorios y la movilización de sus miembros por núcleos familiares para la 

obtención de recursos para su subsistencia, ha hecho que las relaciones 

familiares destaquen. 

 

2.2. Autonomía en el Trabajo Comunal 

 

El derecho al trabajo o derecho laboral en las Comunidades Andinas y 

Amazónicas es particular. En el intercambio de fuerza laboral existe 

                                                           
53 ANTONIO PEÑA JUMPA  Ob. Cit. 
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sobretodo reciprocidad y no salario. El Ayni, por ejemplo, en las 

Comunidades Andinas significa intercambio de fuerza de trabajo de un 

familiar por su equivalente en fuerza de trabajo de otro familiar. Una familia 

presta fuerza de trabajo a favor de otra, siendo «pagada» recíprocamente 

con una fuerza de trabajo semejante realizada por esta última. No es 

necesario un medio de cambio como el salario para realizar este tipo de 

trabajo. En otras ocasiones realizan un trabajo colectivo denominado Minka. 

Los representantes familiares llegan a trabajar colectivamente para la 

construcción de una escuela, por ejemplo. 

 

En las Comunidades Amazónicas los mismos conceptos son aplicados, con 

otras denominaciones como es el caso del nombre «Minga» para referir 

Minka y, a veces, al mismo Ayni. 

 

2.3. Autonomía en el uso y libre disposición de sus tierras 

 

Las Comunidades Andinas y Amazónicas normalmente tienen tierras o 

terrenos de uso o explotación familiar y tierras o terrenos de uso o 

explotación colectivos. Los primeros son respetados como si fueran 

propiedad privada de acuerdo al Derecho Civil, pero con muchas variantes 

de acuerdo a su ubicación en los pisos ecológicos y las diferencias culturales 

por regiones. En algunos casos el origen de la tenencia de esos terrenos es 

por asignación histórica, en otros casos son productos de asignaciones 

periódicas, que se renuevan cada cierto tiempo. En el caso de las 

Comunidades Amazónicas además puede ocurrir que la propiedad familiar 

puede delimitarse voluntariamente, bajo iniciativa familiar, al tomarse una 

porción de terreno en cualquier parte del territorio comunal no ocupado por 

otra familia, dada la extensión de la comunidad. 

 

Las tierras o terrenos comunales, en cambio, son de uso de todos los 

miembros de la Comunidad. En las Comunidades Andinas los pastos de los 

cerros y los peces de los ríos y lagos son normalmente bienes comunales, 
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mientras en las Comunidades Amazónicas los frutos de los bosques y los 

peces de ríos y lagos son bienes comunales. Pero también en las 

Comunidades existen muchas variantes donde la propiedad comunal se 

combina o se transforma con la propiedad familiar. En el Sur Andino 

Peruano, por ejemplo, es posible habilitar terrenos para la agricultura en la 

parte comunal, distribuyendo nuevas obligaciones y derechos para las 

familias que quieren aprovecharlas. 

 

Estas particularidades sobre la propiedad familiar y comunal son las que 

construyen el concepto de autonomía en el uso y libre disposición de sus 

tierras de las comunidades Andinas y Amazónicas. 

 

2.4. Autonomía económica 

 

Incluye el reconocimiento de las propias y variadas actividades económicas 

y las formas de intercambio como medio de vida en las Comunidades 

Andinas y Amazónicas. Así, en las Comunidades Andinas es normal la 

práctica de la agricultura y la ganadería como principales actividades 

económicas, en tanto en las Comunidades Amazónicas la práctica de la 

caza y pesca, complementada con una agricultura de rose y quema, son 

actividades económicas principales. Ambos grupos de actividades 

reproducen un conjunto de relaciones de intercambio que ha hecho posible 

la subsistencia de estas comunidades. En los Andes es normal que se 

intercambien productos de la agricultura y se compre y venda cabezas de 

ganado en las ferias o plazas o mercados semanales, en las comunidades 

Amazónicas es normal que se intercambien bienes de pesca y caza entre 

familias y en los puertos de ríos principales. 

 

Sin embargo, a esta economía de auto subsistencia se suma una economía 

de intercambio con otras sociedades. Por ejemplo, las comunidades Andinas 

venden su ganado para ser consumidos en las grandes ciudades, recibiendo 

a cambio un dinero que les sirve para adquirir bienes de la misma ciudad. 
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Las comunidades Amazónicas también suelen vender peces y animales del 

monte para ser consumidos en las ciudades, recibiendo a cambio un dinero 

para proveerse de bienes de la misma ciudad. 

 

2.5. Autonomía administrativa 

 

Significa que cada comunidad puede no solo organizarse social y 

políticamente, de acuerdo a su particularidad, sino que puede poner en 

funcionamiento esa organización eligiendo a sus autoridades, delimitando 

sus atribuciones y promoviendo la participación de quienes no son 

autoridades. En las Comunidades Andinas, por ejemplo, es común tener un 

cuerpo directivo dirigido por el Presidente de la Comunidad y un cuerpo de 

vigilancia o disciplina dirigido por el Teniente Gobernador de la Comunidad. 

Las atribuciones y obligaciones de estos directivos y autoridades que 

pueden estar o no escritas y cambiar cuando lo estimen los comuneros, 

muestran su autonomía administrativa. 

 

 Pero, las Comunidades Andinas y Amazónicas también pueden recurrir a 

formas organizativas tradicionales o  nuevas formas organizativas, donde los 

cargos y sus funciones complementan esa autonomía administrativa. El caso 

del «teniente escolar», en las Comunidades del Sur Andino peruano, como 

autoridad fiscalizadora a nivel de las escuelas, es un ejemplo de esa 

autonomía.  

 

3. EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y NATIVAS54   

 

La tierra es el bien más valioso que tienen las Comunidades Andinas y  

Amazónicas. Es el bien identificado con deidades, como el de la pachamama 

en los Andes, y que por ello muy bien saben protegerlo, usarlo y defenderlo. 

Los comuneros suelen decir «La tierra no se vende», lo que constituye un 
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principio fundamental en ellos, basado en el hecho que la tierra les provee 

los recursos y productos para sus vidas. 

 

La identificación de la Tierra o territorio en las Comunidades Andinas y 

Amazónicas es semejante a la demarcación territorial de un Estado. Cuando 

el territorio de un Estado es invadido por un país vecino, los ciudadanos de 

ese Estado repelen la invasión entregando hasta sus vidas al producirse una 

guerra; lo mismo hacen los comuneros con sus tierras o territorio. 

Históricamente estos comuneros (a través de sus antepasados) fueron 

despojados de sus tierras o territorio, y aunque la defendieron, la perdieron, 

habiéndola recuperado solo parcialmente. Los conflictos denominados hoy 

como «socio-ambientales» son una nueva expresión de esa forma de 

despojo cuando al resolver o solucionar dichos conflictos se opta por la 

posición de la parte no-comunera, sin que se respete la concepción de los 

derechos de la parte comunera. 

 

El  concepto  de  propiedad  está  vinculado  al concepto de tierra o territorio 

antes referidos en las Comunidades Andinas y Amazónicas. La propiedad en 

éstas, no es un bien de cambio, sino un bien de uso: es un bien para 

servirse del mismo, para usufructuar, pero no para transferir o negociar. Así 

lo ha comprendido y definido la doctrina, las normas y jurisprudencia 

internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) ha definido, como jurisprudencia internacional aplicable a nuestro 

país, el siguiente criterio sobre la propiedad de las comunidades indígenas u 

originarias: 

 

«Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una 

forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido 

que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el 

grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia 

existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios 

territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la 

tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 
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fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su 

supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la 

relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 

producción, sino un elemento material y espiritual del que deben 

gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 

transmitirlo a las generaciones futuras.» (Sentencia de la CIDH 

aplicado al caso de Mayagna (Sumo) AwasTigni versus el Estado 

de Nicaragua, del 31/08/2001, citado por el Tribunal Constitucional 

Peruano en el caso Cordillera Escalera, Expediente Nº 03343-

2007-PA/TC, del 19/02/2009, página 14). 

 

Conforme a la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

el concepto de propiedad en las comunidades Indígenas u Originarias, que 

corresponderían a las Comunidades Andinas y Amazónicas en nuestro país, 

comprende el de propiedad colectiva de la tierra que es propiamente el de 

territorio. Se trata ante todo de un concepto de propiedad comunal que 

contrasta con la propiedad individual que normalmente identificamos en el 

mundo privado y público. Pero, de otro lado, el concepto de propiedad en las 

comunidades supone la base de su vida y cultura: la supervivencia 

económica se debe a ese tipo de propiedad sobre la tierra, así como el 

desarrollo de sus actividades espirituales o culturales también se debe a esa 

propiedad sobre la tierra. La primera se refiere al elemento material de la 

propiedad, en tanto que el segundo se refiere al elemento espiritual que 

compone el concepto de propiedad en las comunidades, tal como enfatiza la 

Corte. 

 

Bajo este marco conceptual, es posible aproximar la explicación de algunas 

características básicas reconocidas constitucionalmente en la propiedad de 

las Comunidades Andinas y Amazónicas:55 

 

3.1. La relación de la propiedad comunal con los recursos 

naturales 
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Los recursos naturales son todos aquellos bienes que podemos encontrar en 

el suelo y subsuelo, en los ríos, lagos y bosques de un territorio 

determinado. Se suele hablar de recursos naturales renovables y recursos 

naturales no renovables, siendo los primeros aquellos que se obtienen de la 

naturaleza sin afectar su existencia o reproducción, como la tierra que es 

empleada para la agricultura o los pastos que son usados para la ganadería. 

Los recursos naturales no renovables, en cambio, son aquellos que se 

obtienen de la misma naturaleza pero al utilizarlos se afecta su existencia o 

reproducción, como son los minerales y el petróleo que una vez aplicados en 

la fabricación de vehículos y para movilizarlos dejan de existir. Los 

comuneros de los Andes y la Amazonía han usado históricamente los 

recursos naturales renovables que yacen en sus territorios, bajo su cuidado 

tradicional y sin limitación alguna por autoridad externa a ellos. Solo 

parcialmente ha sido de su interés utilizar los recursos naturales no 

renovables, como lo han sido los minerales, para la fabricación de joyas u 

otros productos utilizados en sus actividades culturales. 

 

En dicho sentido, los peces, los frutos de árboles, las cosechas de su 

actividad agrícola, el ganado obtenido tras su crianza o su engorde, la 

madera explotada racionalmente, entre otros, son recursos naturales 

renovables que los comuneros han aprovechado históricamente. La vida y 

desarrollo cultural han dependido de dichos recursos. 

 

El problema sobre el tema de los recursos naturales y la propiedad de las 

comunidades Andinas y Amazónicas se presenta en la aplicación de otra 

norma constitucional, el artículo 66 de la Constitución. Esta norma establece 

los límites a la propiedad de los recursos naturales de acuerdo a los 

siguientes términos: 

 

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, 

son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
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utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 

otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

 

De acuerdo a la norma citada, las Comunidades Andinas y Amazónicas 

como parte del Estado peruano se verían afectados por el control y 

disposición de los recursos naturales, renovables y no renovables, a cargo 

de las autoridades del Estado. Sin embargo, dicha norma tiene que ser 

concordada con otra norma de rango constitucional que corresponde al 

artículo 15º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

De acuerdo a esta norma, los pueblos Indígenas, donde se incluyen 

nuestras Comunidades Andinas y Amazónicas, tienen derechos especiales 

sobre los recursos naturales, renovables y no renovables, conforme a lo 

siguiente: 

 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en 

la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 

minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 

otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 

establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 

pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 

emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 

interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de esas actividades. 

 

Conforme al artículo citado, las comunidades Andinas y Amazónicas tienen 

prioridad sobre los recursos naturales que han utilizado históricamente y 
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aquellos que se encuentren sobre o bajo su territorio. Conforme al primer 

párrafo, los recursos naturales renovables son de la utilización, 

administración y conservación por parte de las comunidades. Conforme al 

segundo párrafo, para el uso de los recursos naturales no renovables (que 

no son utilizados por las comunidades) se debe hacer una consulta previa a 

las comunidades afectadas, sus beneficios deberán ser compartidos con las 

comunidades interesadas y, en caso de daños, se les debe indemnizar 

equitativamente. La razón que fundamenta esta norma se encuentra en lo 

señalado anteriormente: los comuneros han utilizado históricamente esos 

recursos naturales, incluso desde antes que se constituyan los Estados. 

Además, el uso de dichos recursos se relaciona con el concepto de 

Desarrollo Sostenible que es el que hace posible que material y 

espiritualmente los recursos naturales continúen bajo existencia. 

 

Comparando el artículo 66º de la Constitución Política del Perú y el artículo 

15 del Convenio I69 de la OIT, ambos con rango constitucional, en caso de 

conflicto en su aplicación prima la norma especial. Esto significa que en caso 

se disputen los recursos naturales que yacen sobre o bajo una comunidad, 

se aplicará el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, garantizándose con 

ello los derechos históricos de las comunidades Andinas o Amazónicas. 

 

3.2. El carácter imprescriptible de las tierras y territorio de las 

comunidades 

 

La imprescriptibilidad se refiere al derecho que las personas tienen sobre 

determinados bienes, para que éstos, por el paso del tiempo, no sean 

apropiados por terceros. El concepto es opuesto al de «prescripción 

adquisitiva de dominio» que significa justamente la posibilidad que un 

poseedor de un bien se apropie del mismo por el paso del tiempo, a pesar 

de obrar de mala fe (en tal caso se distingue la posesión sobre bienes 

muebles –un auto, por ejemplo- y sobre bienes inmuebles – un terreno, por 
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ejemplo-, siendo necesario el paso de 5 años para adquirir la propiedad de 

los primeros y 10 años para los segundos). 

 

Las tierras o territorios de las Comunidades Andinas y Amazónicas gozan de 

ese derecho de imprescriptibilidad. Nadie, ni las autoridades o instituciones 

del Estado pueden apropiarse de esas tierras o territorios alegando posesión 

por más de 10 años o abandono por un tiempo determinado. La 

imprescriptibilidad es el derecho que permite que dichas comunidades se 

mantengan en sus tierras o territorios para garantizar sus actividades 

sociales y económicas y el desarrollo de su cultura, como hemos anotado. 

 

El problema que atraviesan muchas comunidades respecto a este derecho 

de imprescriptibilidad consiste en la falta de reconocimiento y registro de sus 

tierras o territorio. Particularmente un gran número de comunidades 

amazónicas, en la actualidad, se encuentran limitadas de este derecho, 

siendo afectados por proyectos o acciones de terceros (instituciones del 

Estado, empresas privadas o particulares como los colonos). 

 

3.3. La inalienabilidad de la propiedad comunal 

 

La inalienabilidad de la propiedad significa el derecho de las personas sobre 

un bien para que no pueda ser enajenado. Nótese que se trata de un 

derecho, no de una carga. Para las Comunidades Andinas y Amazónicas 

este derecho fue expreso en la Constitución de 1979, en cuyo artículo 163º 

se establecía: 

 

«Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas también 

son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad 

y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros 

calificados de ésta, o en caso de expropiación por necesidad y 

utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero. 

Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la 

Comunidad» 
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Como se puede apreciar la inalienabilidad de la propiedad comunal se 

encontraba limitada por dos razones: la posibilidad de venta de las tierras, 

bajo dos tercios de los miembros de la comunidad y siempre que le 

favorezca, y por la expropiación por necesidad y utilidad pública. Estas dos 

razones, se mantienen a la fecha, y por ello cabe afirmar que el derecho 

constitucional continúa vigente, solo que no es expresa. 

 

Cabe señalar, de otro lado, que la inalienabilidad de la propiedad en una 

comunidad nunca significó que los comuneros se encuentran impedidos de 

intercambiar o enajenar sus tierras. Ello siempre lo han hecho, 

particularmente por el fenómeno de la migración, como ha ocurrido en el Sur 

Andino. Pero, la venta, trueque o transferencia de la tierra se ha hecho en 

base a parcelas y siempre al interior de la comunidad entre miembros 

familiares o parientes cercanos (que son todos o la mayoría de miembros de 

una comunidad). El derecho de inalienabilidad siempre ha operado frente a 

terceros, aquellas personas que no son comuneros. 

 

3.4. La inembargabilidad de la propiedad comunal 

 

Si la tierra o territorio de las Comunidades Andinas y Amazónicas no puede 

prescribir y no puede enajenarse a favor de terceros no – comuneros, 

tampoco opera el embargo. Este es un derecho complementario dado que 

garantiza la materialización de los derechos previos. 

 

La inembargabilidad de la propiedad de las Comunidades Andinas y 

Amazónicas también era un derecho constitucional expreso en la 

Constitución de 1979. En el artículo 163º, citado anteriormente, se 

establecía: «Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son 

inembargables e imprescriptibles…» En la Constitución Política vigente, este 

derecho constitucional aparece como no escrito, en el mismo sentido del 

derecho a la inalienabilidad antes referido. La razón de este derecho 

constitucional se encuentra en la naturaleza de la propiedad comunal o 
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colectiva similar al territorio de un pequeño Estado y los propios límites de 

las entidades financieras o bancarias u otro particular de acceder a dichas 

propiedades. 

 

3.5. El abandono de las tierras 

 

En las Comunidades Andinas y Amazónicas no opera el abandono de las 

tierras. Terrenos familiares que son aparentemente «abandonados» son 

respetados o cuidados por familiares cercanos o por la propia organización 

comunal. La autonomía en el uso y libre disposición de sus tierras, regulado 

en el mismo artículo constitucional objeto de análisis, constituye la garantía 

de este derecho constitucional. 

 

Teniendo en cuenta esta apreciación, cuando la norma constitucional señala 

que «la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de 

abandono previsto en el artículo anterior [para su adjudicación en venta]», 

debe ser interpretado restrictivamente. Esto significa que su aplicación 

podría ser posible en aquellos casos en que una comunidad decide 

«desintegrarse» migrando el total de sus miembros y entonces 

abandonando sus tierras. Pero esto sería una situación muy extraña o 

imposible teniendo en cuenta la historia que identifica a las Comunidades 

Andinas y Amazónicas. 

 

4. LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y NATIVAS 

 

La identidad cultural, entendida como aquella característica subjetiva que 

define a un grupo o una comunidad con sus costumbres, pasado histórico y 

actividades diarias, es lo que define la existencia de las Comunidades 

Andinas o Campesinas y de las Comunidades Amazónicas o Nativas. Es el 

derecho subjetivo que sustenta la propiedad comunal, la autonomía en sus 

diversos ámbitos y la existencia legal de las comunidades. 
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De acuerdo a la Constitución Política del Estado y al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, a los que se suma la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas u Originarios 

(2007), el Estado peruano está obligado a respetar este derecho a la 

identidad cultural. Esto supone el respeto por parte de todas las autoridades 

del Estado (del gobierno central, de los gobiernos regionales y locales) de la 

diversidad de las Comunidades Andinas y Amazónicas existentes, con sus 

propios criterios de organización, trabajo comunal, uso y disposición de sus 

tierras, actividades económicas y administrativas, la propiedad colectiva y 

familiar, y otras particularidades. 

 

Este respeto de las autoridades del Estado no solo supone que se permita 

que las Comunidades Andinas y Amazónicas desarrollen su identidad 

cultural (entendido como su universo espiritual), sino que también se le 

proteja y promocione. Partiendo de la historia de nuestro país, donde las 

Comunidades Andinas y Amazónicas han participado y cumplido un rol 

principal en el desarrollo de organizaciones culturales pre-colombinas, 

importa y compromete al Estado su protección y promoción como patrimonio 

cultural. Machu Picchu, como legado de los primeros miembros de estas 

Comunidades Andinas y Amazónicas, constituye el mejor ejemplo de 

protección y promoción de nuestro patrimonio cultural que debe extenderse 

a las actuales manifestaciones de las comunidades existente. 

 

Un problema actual en el tema de la identidad cultural es el que corresponde 

a las diferencias en la definición del concepto de cultura, propiamente, en las 

Comunidades Andinas y Amazónicas de un lado, y en las autoridades del 

Estado y la sociedad urbana occidental de otro lado. En muchos casos, la 

identidad cultural de las Comunidades contradice el concepto de derechos 

humanos o derechos fundamentales defendido en la sociedad occidental. 

Por ejemplo, el matrimonio de una niña o adolescente con un adulto, 

practicado en las Comunidades Andinas y en las Comunidades Amazónicas, 

no es aceptado por la cultura occidental. En tal caso, es interesante destacar 
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una dualidad de concepciones de Derechos Humanos que será abordado en 

los comentarios al artículo 149º de la Constitución Política, donde se señala 

expresamente que los Derechos Fundamentales son el límite de las 

prácticas culturales. 

 

5. LA INCLUSIÓN COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

El artículo 8º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

incorpora en los siguientes términos el principio de la inclusión en la gestión 

regional:  

 

 “El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales 

de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, 

política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o 

grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del 

Estado, principalmente ubicada en el ámbito rural y organizado en 

comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus 

perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover 

los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación 

por razones de etnia, religión o género y de toda otra forma de 

discriminación”.  

 

Este principio es congruente con lo señalado por el artículo 6º de la Ley Nº 

27783, Ley de Bases de la Descentralización, que incluyó como uno de sus 

objetivos en el ámbito social el de “incorporar la participación de las 

comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad y 

superando toda clase de exclusión y discriminación”. De manera 

complementaria señala también a la equidad como “un componente 

constitutivo y orientador de la gestión regional”, por la cual se promociona la 

igualdad de acceso a las oportunidades y, a la vez, se identifican los 

sectores sociales que requieren una atención especial por parte de los 

gobiernos regionales.  
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La característica principal de la normatividad descentralista en este aspecto 

es la escasa regulación de funciones y competencias de los gobiernos 

regionales vinculadas al ámbito de las comunidades campesinas y nativas. 

Así, de acuerdo al Título IV, Capítulo II de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley Nº 27867, las funciones específicas que corresponden 

ejercer a este nivel de gobierno con relación a las comunidades campesinas 

y nativas son las siguientes:  

 

a) En materia de educación (Artículo 47º): i) Promover 

permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 

originarias de la región.  

 

b) En materia agraria (Artículo 51º): n) Promover, gestionar y administrar 

el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la 

participación de actores involucrados, cautelando el carácter 

imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las 

comunidades campesinas y nativas. De manera complementaria, la 

Disposición Final Décima de la LOGR dispone: “Los Gobiernos 

Regionales para culminar el saneamiento físico legal de la propiedad 

agraria, a que se refiere el artículo 51º, literal n) de la presente Ley, 

tienen un plazo de tres años a partir de haber asumido la competencia 

respectiva”  

 

c) En materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades (Artículo 

60º): g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas 

a la inclusión, priorización y promoción de las comunidades 

campesinas y nativas, en el ámbito de su jurisdicción.  

 

Además de estas tres funciones vinculadas a los sectores Educación, 

Agricultura y Desarrollo Social, respectivamente, podrían incluirse otras que, 

indirectamente, aluden a las comunidades campesinas y nativas como las de 

planificación y ejecución de planes y políticas en materia ambiental, de 
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promoción del desarrollo turístico y de la artesanía. Sin embargo, éstas no 

pueden incluirse en el análisis normativo en tanto no se señalan de manera 

explícita competencias que tendrían los gobiernos regionales en estas 

materias.  

 

De otro lado, y pese a la vigencia en el Perú del Convenio 169 de la OIT 

desde 1996, tampoco existe una mención explícita en las normas sobre 

transferencia de funciones y competencias, a los pueblos indígenas en el 

marco del reconocimiento que de éstos hace el mencionado convenio. De 

este modo, cualquier otra función a ser asumida por los gobiernos regionales 

con relación a los pueblos indígenas, deberá sustentarse en otras normas 

específicas o en una interpretación amplia de las disposiciones contenidas 

en el Convenio 169.  

 

El artículo 1 del Convenio 169 de la OIT señala que es aplicable al caso de 

“a) los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) los pueblos en 

países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 

de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 

su condición jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 

culturales, económicas o políticas, o parte de ellas”. 

 

6. POLÍTICAS PUBLICAS APLICADAS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 

En el caso del Perú, la presencia de la temática indígena a nivel del Estado 

es menos clara que en otros países del presente estudio. No resulta fácil 

decidir si se trata de una exclusión política consciente y sistemática del tema 

por políticos dominantes y elites tradicionales, o si más bien se trata de una 
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falta de atención inconsciente debido a la escasa prioridad que se le asigna 

en la agenda política. Aparte de la ya mencionada política sectorial del 

Estado en la educación intercultural bilingüe, las medidas para el 

reconocimiento de los derechos de propiedad colectivos y el autogobierno 

de las comunidades indígenas andinas y amazónicas podrían interpretarse 

como una política sectorial de largo plazo del Estado con especial 

consideración de los pueblos indígenas. Sin embargo, la falta de una política 

agraria coherente y del levantamiento estadístico sistemático en el Perú sin 

duda no se debe sólo a dificultades técnicas y financieras. 

 

Una presión relativamente escasa por parte de los afectados, la capacidad 

aún limitada de las organizaciones indígenas para forjar alianzas con otros 

sectores sociales de mayor influencia, y la más bien reducida participación 

política en el Perú han contribuido a la poca visibilidad de los pueblos 

indígenas en la agenda nacional. A pesar del informe de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación, con indicaciones concretas para una política 

pública para los pueblos indígenas, todavía no ha sido posible hasta la fecha 

colocar el tema en la agenda política y mantenerlo allí. Políticas públicas 

coherentes y articuladas para los pueblos indígenas de mediana duración –

que trasciendan los cambios de gobierno– con documentos políticos, 

estrategias y planes de acción explícitos y oficiales, nunca han existido en el 

Perú. Bajo ninguno de los gobiernos peruanos hasta la actualidad se ha 

formulado una política de gobierno para los pueblos indígenas, ni siquiera 

durante el gobierno del presidente Toledo, a pesar del interés manifestado 

por su esposa Eliane Karp en la materia. Tampoco el Acuerdo Nacional de 

todas las fuerzas políticas del país hace referencia alguna a los pueblos 

indígenas, y fue formulado y promulgado sin ninguna participación de las 

organizaciones indígenas. 

 

La nueva institución para las políticas públicas para los pueblos indígenas, 

INDEPA, fue fundada por ley, lo cual implica que eran favorables las 

condiciones formales para su rol de coordinación de las políticas públicas 
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para pueblos indígenas. Sin embargo, debido al escaso grado de 

conocimiento general en el Perú, la relevancia y las funciones de esta nueva 

institución nunca fueron bien comprendidas. Por este motivo, no se ha 

llegado a establecer hasta ahora una estrategia institucional para el 

INDEPA, ni se ha llevado a cabo un proceso participativo de formulación de 

un documento de política nacional para pueblos indígenas. 

 

No obstante, como ha quedado demostrado por la perspectiva histórica, la 

legislación formal y la política oficial van muy a la zaga de la realidad. En las 

regiones apartadas del Perú ya se había implementado de facto aquello que 

en otros lugares fue necesario obtener formalmente por ley, después de 

largas luchas. Debido a las grandes distancias, las difíciles condiciones 

geográficas del país y la escasa presencia del Estado, al parecer hasta fines 

del siglo XX a nivel político no hubo ninguna necesidad de llegar al 

esclarecimiento formal de la coexistencia de las sociedades indígenas 

paralelas frente al sistema político oficial. Al mismo tiempo, la legislación 

específica para comunidades indígenas –con derechos de propiedad 

colectiva, autogobierno interno y reconocimiento oficial– proporcionaba un 

marco jurídico mínimo desde mediados de los años 70 que en muchos otros 

países no existía, y cuya ausencia hubiera podido incentivar una mayor 

movilización política de los afectados también en el Perú. Otra característica 

especial del Perú reside en que ya no existen latifundios en los Andes y la 

región amazónica, como sí persisten en muchos otros países de este 

estudio. 

 

Por otro lado, aparentemente existe en muchos lugares del Perú un proceso 

de integración de la población indígena mucho más avanzado que en los 

países andinos vecinos. Un indicio para ello es la falta de una elite indígena 

de alta visibilidad. Quien en el Perú obtiene acceso a una plaza de estudios 

no se identifica a sí mismo públicamente como indígena. Al mismo tiempo 

subsiste en el país el potencial enorme y atemorizante de un resentimiento 

muy extendido, que en la vida cotidiana pasa más bien desapercibido, pero 
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que sólo necesita de un pretexto o una ocasión para explotar en forma 

inesperada. A diferencia de los países andinos vecinos, el Perú no cuenta 

con ninguna tradición de movilización política con el objetivo de deponer a 

un gobierno. Las protestas populares peruanas responden siempre a 

intereses muy concretos de grupos específicos. Sin embargo, las protestas 

se hacen cada vez más violentas, y sólo las terribles experiencias de las 

luchas sangrientas en torno a Sendero Luminoso parecen mantener a raya 

una extrema radicalización de las posiciones y un mayor potencial de 

violencia. Pero tampoco los sucesos de la guerra inter-na fueron vividos por 

todos los pueblos indígenas del Perú con la misma intensidad. Muchos de 

ellos no tienen ninguna experiencia directa con conflictos armados internos. 

 

El capítulo de Sendero Luminoso (1980-1992) ha dejado heridas profundas 

en la sociedad peruana que perduran hasta hoy: la muerte, la violencia, la 

destrucción de las redes sociales, la paralización, el temor, el fanatismo 

político, la autocensura, la desconfianza y el aislamiento son experiencias 

difíciles de superar. El fenómeno de Sendero Luminoso también es señal de 

un enorme potencial de violencia debido a la interiorización de la opresión, la 

subordinación y la vergüenza por parte de la mayoría de la población con 

raíces indígenas. 

 

La necesidad de una reglamentación formal de la convivencia entre las 

sociedades paralelas oficiales y no oficiales, que se mantienen en el Perú 

desde los tiempos coloniales, ha surgido de modo cada vez más apremiante 

en los últimos diez años. Las clases medias y altas urbanas recién han 

entrado hace poco a debatir sobre la necesidad de la interculturalidad y la 

superación de las desigualdades, más allá de ciertos grupos de izquierda y 

movimientos sociales. Muchos de sus miembros apenas conocen su propio 

país fuera de Lima. Por lo tanto, no están necesariamente en contra de 

medidas especiales para indígenas, ni tienen una actitud tan negativa frente 

a las demandas de derechos especiales como muchas veces se supone. 

Pero sus problemas son otros, más bien comparables con los de los 
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habitantes de otras metrópolis del mundo. La diversidad del Perú es tan 

grande en todos los sentidos –no sólo desde el punto de vista cultural y 

étnico– que también las estrategias individuales y colectivas tienen que ser 

necesariamente diversas.  

 

A pesar de la falta de políticas públicas intersectoriales para los pueblos 

indígenas, la educación intercultural bilingüe (EIB) se ha convertido en una 

política pública sectorial que ha logrado sobrevivir a muchos gobiernos, 

aunque no siempre con la misma intensidad. Por un lado, la educación 

primaria ha facilitado la migración y el ascenso social a muchas jóvenes 

generaciones peruanas que han crecido en comunidades indígenas.  

 

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en la región amazónica, la 

educación intercultural bilingüe no ha logrado una plena aceptación en las 

zonas andinas, ni entre los padres ni entre los docentes. Al interior del 

Ministerio de Educación, incluso después de más de 30 años, la EIB sigue 

siendo percibida como una especie de “reserva indígena”, y tanto los 

maestros como los alumnos de la región andina se refieren a ella de manera 

despectiva, porque la EIB es vista como un obstáculo para el desarrollo de 

los niños.  

 

También en el caso de una política pública intercultural bilingüe, la 

implementación depende hasta hoy en gran medida de ONG y proyectos de 

la cooperación internacional, y aún no se financia por completo con el 

presupuesto nacional. Incluso después de tres décadas de EIB, la 

implementación no se encuentra bien institucionalizada, está dispersa y es 

discontinua, y lleva una existencia marginal como medida especial dentro del 

sistema educativo en general. De este modo, en el sistema educativo 

peruano la EIB no constituye una opción que contribuya al respeto y 

fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística.  
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Actualmente existen en el Perú una serie de conflictos que afectan a los 

pueblos indígenas. Entre éstos figuran los siguientes: 

 

a) La consulta del Lote 192, tras los graves impactos dejados tras 

40 años de explotación petrolera irresponsable (región de Loreto) 

 

En estos momentos, nos encontramos en pleno proceso de consulta previa, 

el cual es importante, pues marca una gran diferencia con las consultas 

realizadas anteriormente (que incluso fueron cuestionadas por el propio 

relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas). Las 

organizaciones indígenas Fediquep (Federación indigena de Kichwas y 

achuares del río Pastaza) y Feconaco (Federación de comunidades nativas 

del río Corrientes), con el respaldo de Acodecospat (Asociación Cocama de 

desarrollo y conservación San Pablo de Tipishca), tras los procesos de 

evaluación interna, han planteado la necesidad de un fondo social. No 

obstante, hasta la fecha el Estado no ha dado respuesta a este 

planteamiento. Este proceso es muy importante, pues elevara los estándares 

y sentará un precedente sobre cómo hacer consulta en serio. 

 

b) Omisión de consulta de Lote 116 (región de Amazonas) 

 

El Gobierno ha autorizado la exploración de este lote petrolero sin antes 

haber consultado a los pueblos indígenas awajun y wampis, a pesar que se 

trata de una actividad que tendrá importantes y graves impactos en el hábitat 

de ambos pueblos. Al respecto, se ha interpuesto una demanda de amparo –

por las comunidades nativas, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal– 

contra el Ministerio de Economía y Finanzas. El juez del Cuarto Juzgado 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima aún no ha resuelto el 

caso. 

 

c) Derrames de petróleo en ríos amazónicos (región de Loreto) 
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Como consecuencia de la falta de adecuación del Oleoducto Norperuano al 

Reglamento de transporte de petróleo a través de ducto, aprobado por el 

Decreto Supremo N.° 081-2007-EM, han ocurrido varios derrames. Si bien 

no se descarta la existencia de actos de sabotaje, es evidente que estamos 

ante un grave problema de negligencia de la empresa estatal Petroperú. 

Estos derrames son sumamente peligrosos, ya que impiden a los pueblos 

indígenas que habitan en la zona el consumo de agua o pescado (lo que 

incluye la realización de la pesca como actividad económica), poniendo en 

peligro su subsistencia física y cultural como pueblos indígenas. El caso ha 

sido judicializado, con el apoyo de Instituto de Defensa Legal y el Vicariato 

de Iquitos, a través de un proceso de cumplimiento en el que exige atención 

de salud al Estado a las poblaciones nativas afectadas. Este se encuentra 

pendiente de ser resuelto. 

 

d) El proceso de consulta previa del proyecto de Hidrovía 

Amazónica (región de Loreto) 

 

El proyecto tiene como objetivo hacer más navegables los ríos amazónicos 

Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas, a través del dragado de algunas 

zonas denominadas malos pasos. Sin embargo, los pueblos indígenas 

kukamas tienen miedo que este proyecto les afecte, fundamentalmente por 

dos razones: porque el río Marañón es sagrado y porque la pesca es su 

principal actividad económica. Los pueblos acaban de ganar una demanda 

de amparo con el apoyo de Instituto de Defensa Legal y el Vicariato de 

Iquitos, exigiendo al Gobierno consultar dicho proyecto. El juez ha sido muy 

claro, ha ordenado la suspensión de todo el proyecto y la consulta a todos 

los pueblos indígenas afectados. En el proceso de consulta, acaba de 

concluir la etapa de evaluación interna; sin embargo, los pueblos indígenas 

afectados piden regresar a esta etapa, pues consideran que fue realizada 

muy velozmente y en forma insuficiente. Además, existe mucha 

desconfianza, ya que la información es confusa y contradictoria (Pro 

inversión habla de 4 malos pasos, mientras la Marina de Guerra habla de 14; 
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las comunidades, por otro lado, contabilizan una mayor cantidad). Por último, 

el Estado no ha brindado información sobre otros asuntos que son 

necesarios para el proceso de consulta. 

 

e) Omisión de pago de servidumbres petroleras (región de Loreto) 

 

Muchas comunidades nativas están pidiendo al Gobierno el pago por el uso 

de su territorio por parte de empresas petroleras. En este caso, el problema 

es que el Estado ha entregado estas tierras en servidumbre gratuita 

(derecho de uso), como si es fuesen territorios del Estado, desconociendo 

que de acuerdo al Derecho Internacional, los pueblos indígenas tienen 

propiedad de los territorios que hayan usado ancestralmente; es decir, que 

han ocupado siempre, razón por la cual estamos ante servidumbres que son 

nulas por desconocer normas internacionales. Al respecto, Fediquep, 

Feconaco y Acodecospat acaban de presentar demanda de amparo contra 

estas servidumbres gratuitas dadas al gobierno en los lotes 192 y 8, con el 

apoyo de Instituto de Defensa Legal e IDLADS, a efectos que el Gobierno 

Regional de Loreto titule el territorio ancestral de las comunidades nativas. 

 

f) Omisión de titulación de territorios de pueblos indígenas 

(regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali y Junín) 

 

A pesar que el Estado está en la obligación de titular los territorios de los 

pueblos indígenas, como consecuencia de su obligación de proteger el 

derecho a la propiedad indígena, no lo ha hecho, desconociendo la 

importancia que estos tienen para los pueblos indígenas. Esto genera no 

solo la indefensión de los pueblos indígenas, sino que madereros y mineros 

ilegales ingresen a estos territorios y exploten sus recursos naturales de 

espaldas a los pueblos indígenas. En estos momentos, numerosas 

comunidades nativas están exigiendo la titulación de sus territorios en sede 

judicial. Es el caso de las comunidades de Nuevo Amaneces y Centro 

Kiteriaro (en Pichanaqui y en Cerro de Pasco) y de las comunidades de 



91 
 

Korim Bari y Flor de Ucayali (en Ucayali), con el apoyo de Instituto de 

Defensa Legal. 

 

g) Ejecución de actividades extractivas en territorios de pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el Lote 

88 (regiones de Cusco, Ucayali y Madre de Dios) 

 

A pesar que hay normas que establecen claramente que no se pueden 

realizar actividades de exploración y de explotación de recursos en territorios 

de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAVCI), el 

Gobierno ha autorizado la ampliación de la exploración del lote 88, sobre las 

reservas territoriales Kugapakori Nahua, Nanti y otras, desconociendo que 

estos PIAVCI tienen una extremada vulnerabilidad inmunológica, ambiental y 

social, razón por la que dependen mucho de su hábitat y no están 

preparados para el contacto con la sociedad mayoritaria. En estos 

momentos se ha judicializado la suspensión de la ampliación de la 

exploración. 

 

h) Denuncias contra el Gobierno por su inactividad ante la 

contaminación en Espinar (región de Cusco) 

 

Diferentes denuncias han revelado que existen metales pesados tóxicos en 

la sangre de los pobladores de Espinar, dentro del área de influencia de 

actividades mineras, sin embargo el Estado no ha hecho nada para remediar 

esto, más allá de diagnósticos aislados. Independientemente de la causa de 

esta contaminación, sea natural o por actividad minera, es evidente que el 

sector salud debe entrar a atender a esta población afectada. Se viene 

preparando una demanda contra el Estado por estas razones. Por otro lado, 

se acaba de presentar una demanda de cumplimiento contra el Ministerio de 

Salud y la Dirección Regional de Salud de Cusco (Diresa de Cusco), por no 

atender la salud de las personas contaminadas. La demanda ha sido 

admitida por el Poder Judicial. Sobre esta, la Diresa de Cusco ha reconocido 



92 
 

que el Plan de Intervención Integral a las personas afectadas no fue 

implementado por falta de presupuesto del Gobierno Regional de Cusco y el 

Ministerio de Salud. 

 

i) Omisión de consulta de construcción de línea de trasmisión de 

electricidad Moyobamba (región de Iquitos) 

 

Se trata de un proyecto importantísimo para Iquitos que busca dotar de 

energía eléctrica a la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín, 

pero que no contempla dotar de electricidad a las comunidades que piensa 

atravesar en su recorrido. A pesar del evidente impacto que este generará, 

pues se deforestara un camino de un ancho de 50 metros en plena selva, 

este proyecto no ha sido consultado. Muchos proyectos del Estado para 

crear infraestructura tampoco han sido consultados con las comunidades 

campesinas y nativas afectadas, tal como lo exige el ordenamiento jurídico, 

a pesar de los impactos que generará en estas comunidades. Por ejemplo, 

es el caso del proyecto Majes Siguas II, entre Cusco y Arequipa, o de las 

cerca de 25 represas que se piensa construir en el marco del proyecto IIRSA 

entre Perú y Brasil, con la finalidad de que este último pueda trasladar sus 

productos hacia el Océano Pacífico. Es muy probable que ocurran muchos 

conflictos en esta clase de temas que el Estado parece no haber observar. 

 

j) Actividad minera en cabecera de ríos del Cenepa (región de 

Amazonas) 

 

A pesar que se trata de un territorio ancestral del pueblo awajún, y de estar 

hablando de bosques amazónicos húmedos de enorme importancia 

ambiental, el Estado ha entregado concesiones mineras sobre estos de 

espaldas a los pueblos indígenas awajún. Es más, cuando los pueblos 

indígenas pidieron la titulación de sus territorios, el Gobierno les ofreció, en 

vez de titulación, crear el Parque Nacional Ichigkat Muja, aprobándose la 

creación de este, luego de un largo proceso de consulta, sin embargo, al 
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momento de recoger el acuerdo en una norma, recortó el área del parque 

para favorecer la entrega de concesiones mineras a favor de varias 

empresas mineras, como Afrodita, dentro del territorio inicialmente destinado 

a la creación del parque, traicionando e incumpliendo el acuerdo inicial. 

 

En estos momentos, Odecofroc ha interpuesto una demanda de amparo, con 

el apoyo de Perú Equidad, contra la omisión de consulta de estas 

concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas. De igual 

manera, existe otra demanda de amparo contra el Gobierno interpuesta por 

Odecofroc, en la que se contó con el apoyo legal de Instituto de Defensa 

Legal, por recortar de manera inconsulta el Parque Ichigkat Muja, de 

15,0000 km2que era el acuerdo original con los pueblos indígenas, a 80,000 

km2 de forma inconsulta, con la finalidad de beneficiar a empresas mineras 

ligadas al Gobierno. 

 

k) Criminalización de líderes indígenas por la defensa de su 

territorio 

 

Muchos dirigentes indígenas vienen siendo procesados por formar parte de 

protestas en defensa de sus territorios y de los recursos naturales que 

existen en ellos, que garantizan la supervivencia de los pueblos indígenas a 

los que pertenecen. Se trata muchas veces de actos de fuerza que se 

realizan tras haber agotado los mecanismos institucionales de queja o 

denuncia de demandas al Gobierno; evidentemente, se trata de actos que 

nadie desea. Estas medidas de fuerza se realizan por un estado de 

necesidad, cuando se pone en peligro la existencia propia de la comunidad 

ante la desidia del Estado. Este es el caso, por ejemplo, de Zebelio Kayáp, 

de Odecofroc, que fue procesado por retener a trabajadores de una empresa 

minera que operaba sin permiso en su territorio. Luego de un largo proceso 

penal, donde contó el respaldo del Instituto de Defensa Legal, la Corte 

Suprema de Justicia resolvió absolverlo del delito de secuestro, entre otros, 
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sosteniendo correctamente que había ejercido el derecho a la justicia 

indígena. 

 

l) El proceso del Baguazo o el derecho a la protesta (región de 

Amazonas) 

 

En el marco del caso del Baguazo, si bien tanto en el proceso tocante a los 

hechos ocurridos en la Curva del Diablo y la Estación N.° 6 ocurrieron 

homicidios que todos condenamos –contando entre sus víctimas a policías y 

líderes indígenas– y que deben merecer la sanción penal de sus 

responsables, es imposible negar que nos encontramos frente a un proceso 

que busca escarmentar a líderes indígenas amazónicos por defender sus 

territorios ante el ingreso prepotente de actividades extractivas en estos sin 

haber llevado a cabo previamente un proceso de consulta que les permita 

obtener su permiso. 

 

m) Omisión de consulta de concesiones mineras (región de Puno) 

 

Luego del llamado Aymarazo, ocurrido en mayo del 2011, muchas 

comunidades campesinas vienen protestando contra el Estado, y 

concretamente contra el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(Ingemmet), por haber expedido sistemáticamente concesiones mineras a 

favor de empresas extractivas bajo sus territorios y a sus espaldas, sin 

haberles consultado. En estos momentos muchas de ellas, con el respaldo 

del Instituto de Defensa Legal, han presentado demandas de amparo contra 

el Ministerio de Energía Minas y el Ingemmet en los que cuestionan estas 

concesiones. En este contexto, pese a que tanto el Tribunal Constitucional 

como el Poder Judicial aún no han resuelto las demandas que han sido 

interpuestas, muchas de las concesiones mineras han quedado sin efecto, 

pues sus titulares, al carecer de licencia social, no renovaron el derecho de 

vigencia, revirtiéndolas a favor del Estado. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La selección de la población y muestra considerados en la presente 

investigación, partió de encuestar a 80 personas conformados por Magistrados 

del Poder Judicial y del Ministerio Público, como asimismo abogados 

especialistas en ciencias políticas, quienes opinaron acerca de la 

intervención del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas, opinión que fue 

recogida a través de una cédula de preguntas que permitió la obtención de 

los datos requeridos para nuestra investigación. Es así que los datos 

recogidos y procesados de acuerdo con las variables e indicadores fueron 

sometidos a la medición y tabulación correspondiente, todo lo cual nos ha 

permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Existe Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Existe 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 5 10 15 

Magistrados del Ministerio Público 4 11 15 

Abogados litigantes 13 37 50 

Subtotal 22 58 80 

% 28 72 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta primera tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; el 72% dice que no existe Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas, mientras que un 28% dice que sí. 
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GRAFICA Nº 1 

 

Existe Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 2 

 

Razones que fundamentan la intervención del Tribunal Constitucional 

en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Razones Encuestados % 

Velar por la materialización de la Constitución 46 58 

Respetar el cumplimiento de los derechos 20 25 

Garantizar el goce pleno de los derechos 14 17 

Total  80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta segunda tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; sobre las razones que fundamentan la 

intervención del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas;  el 58% dice que se busca la materialización de 

la Constitución; el 25% porque se busca respetar el cumplimiento de los 

derechos humanos y el 17% porque se busca garantizar el goce pleno de los 

derechos. 
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GRAFICA Nº 2 

 

Razones que fundamentan la intervención del Tribunal Constitucional 

en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 3 

 

Existen mecanismos de Control Jurisdiccional para garantizar las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Existe 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 6 9 15 

Magistrados del Ministerio Público 7 8 15 

Abogados litigantes 19 31 50 

Subtotal 32 48 80 

% 40 60 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta tercera tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; el 60% dice que no existen mecanismos 

de Control Jurisdiccional para garantizar las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas, mientras que un 40% dice que sí. 
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GRAFICA Nº 3 

 

Existen mecanismos de Control Jurisdiccional para garantizar las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 4 

 

Mecanismos de Control Jurisdiccional son idóneos para las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Mecanismos Encuestados % 

Control previo antes de promulgar la norma 49 61 

Control de constitucionalidad de leyes automático 21 26 

Control por uso de la acción de inconstitucionalidad 10 13 

Total  80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, aplicadas 

a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017; sobre los mecanismos de Control Jurisdiccional 

que son idóneos para las Políticas Públicas de las Comunidades 

Campesinas;  el 61% opta por el control previo antes de promulgar la norma; 

el 26% opta por el control de constitucionalidad de leyes automático y el 13%  

opta el control por uso de la acción de inconstitucionalidad. 
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GRAFICA Nº 4 

 

Mecanismos de Control Jurisdiccional son idóneos para las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 5 

 

Existen criterios jurídicos para la participación del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las políticas públicas  

 

Existe 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 4 11 15 

Magistrados del Ministerio Público 6 9 15 

Abogados litigantes 17 33 50 

Subtotal 27 53 80 

% 34 66 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta quinta tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, aplicadas 

a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017; el 66% dice que no existen criterios jurídicos para 

la participación del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

políticas públicas, mientras que un 34% dice que sí. 
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GRAFICA Nº 5 

 

Existen criterios jurídicos para la participación del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las políticas públicas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 6 

 

Criterios jurídicos que fundamentan la participación del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas  

 

Criterios Encuestados % 

Su intervención debe ser mesurada 20 24 

Obediencia al principio de separación de poderes 26 33 

La obligación de fallar en derecho 34 43 

Total  80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta sexta tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, aplicadas 

a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017; sobre los Criterios jurídicos que fundamentan la 

participación del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas;  el 43% dice que hay 

una obligación de tallar en derecho; el 33% dice que hay obediencia al 

principio de separación de poderes  y el 24% dice que la intervención debe 

ser mesurada. 
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GRAFICA Nº 6 

 

Criterios jurídicos que fundamentan la participación del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 7 

 

Existen límites al Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en 

las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Existe 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 11 4 15 

Magistrados del Ministerio Público 12 3 15 

Abogados litigantes 41 9 50 

Subtotal 64 16 80 

% 80 20 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta séptima tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; el 80% dice que si existen límites al 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de 

las Comunidades Campesinas, mientras que un 20% dice que no. 
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GRAFICA Nº 7 

 

Existen límites al Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en 

las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 8 

 

Limitaciones que no permiten al Tribunal Constitucional intervenir en 

las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Limitaciones Encuestados % 

Falta de idoneidad de la autoridad judicial 41 51 

Falta de participación política de los ciudadanos 14 18 

Falta de decisiones con fundamentos democráticos 25 31 

Total  80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta octava tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, aplicadas 

a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017; sobre las Limitaciones que no permiten al Tribunal 

Constitucional intervenir en las Políticas Públicas de las Comunidades 

Campesinas;  el 51% dice que por falta de idoneidad de la autoridad judicial; 

el 31% dice que por la falta de decisiones con fundamentos democráticos  y 

el 18% por falta de participación política de los ciudadanos. 
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GRAFICA Nº 8 

 

Limitaciones que no permiten al Tribunal Constitucional intervenir en 

las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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TABLA Nº 9 

 

Existen aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Existe 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 12 3 15 

Magistrados del Ministerio Público 11 4 15 

Abogados litigantes 38 12 50 

Subtotal 61 19 80 

% 76 24 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta novena tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; el 76% dice que si existen aspectos 

jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas, mientras que un 24% dice que no. 
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GRAFICA Nº 9 

 

Existen aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Si No

Existe 76% 24%



114 
 

TABLA Nº 10 

 

Aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

Aspectos Encuestados % 

Identificación de situaciones problemáticas 13 16 

Objetivos y plazos para su cumplimiento 27 34 

Creación de programas, acciones y medidas 40 50 

Total  80 100 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta décima tabla tenemos que de las 80 encuestas muestrales, 

aplicadas a Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017; sobre las aspectos jurídicos que 

garantizan el desarrollo de las Políticas Públicas de las Comunidades 

Campesinas; el 50% dice que son la creación de programas, acciones y 

medidas; el 34% dice que son los objetivos y pasos para su cumplimiento  y 

el 16% dice que es la identificación de las situaciones problemáticas. 
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GRAFICA Nº 10 

 

Aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a 

Magistrados y abogados especialistas en ciencias políticas de la ciudad de 

Arequipa en el año 2017. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las políticas públicas expresan el modo en el que el Estado se relaciona con 

sus ciudadanos y sus colectividades. Estas tienen, por lo tanto, como 

propósito alcanzar el logro del desarrollo individual y social de manera 

sostenible. En materia indígena importa mucho las teorías políticas y los 

enfoques que vienen detrás de las políticas que se producen, por lo tanto es 

preciso conocerlas y apreciar cómo se materializa en la actuación 

gubernamental.  

 

En ese sentido, las políticas públicas materializan los modelos de desarrollo, 

en tanto su diseño e implementación responde o debería responder a 

determinado enfoque del mismo. Los riesgos de que el Estado incurra en 

políticas asimilacionistas u homogeneizadoras que soslayan el asunto de la 

cultura o la identidad colectiva.  

 

Por lo tanto, las políticas públicas deben dirigirse a la reducción de las 

mismas al mayor número de personas. Este enfoque aproxima las políticas 

públicas a las denominadas políticas sociales. No obstante, las políticas 

indígenas deben contener necesariamente la variable cultural, y por lo tanto, 

adicionalmente a la provisión de bienes y servicios que promuevan su 

desarrollo material, dichas políticas deberán proveer los medios que 

permitan el desarrollo cultural y la participación en las organizaciones en las 

distintas esferas sociales. 

 

El desarrollo debe concebirse fundamentalmente como el proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, razón por 

la cual su evaluación ha de inspirarse en esta consideración. La expansión 

de la libertad es 1) el fin primordial y 2) el medio principal del desarrollo, 

a los cuales se los denomina “papel constitutivo” y “papel instrumental” del 

desarrollo, respectivamente. El papel constitutivo de la libertad alude a la 

importancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la 
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vida humana. Entre estas libertades se encuentran algunas capacidades 

elementales tales como, evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, 

la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades 

relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación 

política y la libertad de expresión, entre otras. El papel instrumental de la 

libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de 

derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general y, por 

lo tanto, a fomentar el desarrollo.  

 

La eficacia instrumental de la libertad se basa en el hecho de que los 

diferentes tipos de libertad están interrelacionados; de ese modo un tipo de 

libertad puede contribuir a aumentar otras. Entre éstas se encuentran por 

ejemplo, las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades 

sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora.  

 

Por lo tanto, basado en un enfoque de derechos humanos y del desarrollo, 

una política pública no debe juzgarse solamente por los avances en materia 

de crecimiento económico, sino por su impacto directo en el ejercicio de los 

derechos y las libertades de las personas y en general en la vida que tienen 

posibilidad de llevar. 

 

El Ministerio de Cultura (MINCUL) identifica al enfoque intercultural como el 

más adecuado para encarar el reto de desarrollo planteado por los pueblos 

indígenas. Ello llega al punto que el MINCUL lo menciona en su discurso 

oficial como “enfoque transversal” de políticas nacionales y planes 

sectoriales; sin embargo, en la actualidad aún no se traduce en acciones 

concretas que mejoren la atención del Estado a dichos pueblos. Según 

Correa en general la interculturalidad enfrenta las dificultades de otros 

enfoques que requieren acciones multisectoriales: “el tema resulta de todos, 

pero es a la vez de nadie”; en adición, existen algunos obstáculos 
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adicionales que han limitado un mayor vínculo entre la interculturalidad y las 

políticas públicas que son reseñadas por Correa:56  

 

“1) La interculturalidad y la cultura no están posicionadas como 

temas prioritarios en la agenda pública y, por ende, no están 

presentes en el discurso ni en los programas de gobierno de la 

mayoría de los partidos políticos. 2) La información estadística 

sobre la magnitud y las condiciones sociodemográficas de la 

población indígena y afrodescendiente es muy limitada, lo cual 

dificulta la toma de decisiones basadas en evidencia. 3) No existe 

un consenso político sobre el valor de la diversidad cultural y 

sobre qué tan intercultural debería ser la acción del Estado 

peruano, a pesar del carácter pluricultural y multilingüe del país”.  

 

En el documento “Herramientas de Gestión el MINCUL constata la dificultad 

de definir la propia noción de cultura debido a su carácter polisémico. 

Conviene por ello avenirse a las definiciones provenientes de las ciencias 

sociales donde la cultura “es aquello que nos constituye como sujetos 

sociales, dotados de individualidad pero, al mismo tiempo, pertenecientes a 

un grupo social que se reconoce como tal. “En términos antropológicos 

amplios, la cultura puede entenderse como el modo de organizar y 

comprender la vida en sociedad (…) En tal sentido, la cultura consiste en 

una manera específica de existencia colectiva, vinculada a instituciones 

destinadas a regular los vínculos internos —es decir, entre los miembros del 

grupo— con otras personas o grupos y con el entorno. Por ello, la cultura 

comprende también una manera de dar significado a la existencia individual 

y colectiva, de modo que sustenta formas de vida y racionalidad específica”.  

 

                                                           
56 CORREA ASTE, Norma y ROOPNARAINE, Terry. 2103. Pueblos indígenas y programas de 

transferencias condicionadas: Estudio etnográfico sobre la implementación y los efectos 

socioculturales del Programa Juntos en seis comunidades andinas y amazónicas de Perú. International 

Food Policy Research Institute (IFPRI). Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
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Factores clave que MINCUL identifica para trazar la línea de reconocimiento 

de una cultura en términos étnicos son: el factor lingüístico, la pertenencia 

cultural, organización social, las creencias religiosas, la reproducción 

económica, el funcionamiento del poder y la autoridad, entre otras. De allí 

que MINCUL hable de Culturas y no de cultura. 

 

Como ya hemos señalado, el enfoque intercultural es producto de un intenso 

y reciente debate académico, que tiene como antecedente el denominado 

“giro cultural” en el campo de las ciencias humanas y sociales 

aproximadamente desde la década de los 60, una transformación que 

condujo a diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades a 

considerar que la cultura no era un simple reflejo de la realidad, sino que era 

uno de sus componentes constitutivos. En adición, la aparición de distintos 

conflictos y problemas de raíz cultural o étnica, condujeron a considerar los 

factores culturales como vectores principales de la construcción de la 

igualdad política. Es así como surgen paradigmas o modelos (tales como el 

multiculturalismo y la pluriculturalidad) que intentan ofrecer fórmulas de 

gestión o regulación de la interacción entre personas y colectividades 

pertenecientes a culturas distintas.  

 

En este contexto, la categoría de interculturalidad describe un tipo de 

interacción dinámica entre culturas estrechamente vinculadas, pero 

diferenciadas al mismo tiempo. Según MINCUL, “implica también el anhelo 

de que la situación de diversidad cultural de personas y colectividades que 

comparten la pertenencia a una determinada comunidad política, sea una 

base para el logro de acceso igualitario a derechos. La interculturalidad es 

entonces un enfoque que no refiere a la sola interacción de las culturas, sino 

a la posibilidad de su permanencia, así como la de sus miembros, en 

condiciones de igualdad política como parte de una sociedad más amplia”. El 

MINCUL, asimismo, describe un conjunto de requisitos que deben tener las 

políticas públicas indígenas para ser consideradas políticas interculturales o 

políticas públicas con enfoque intercultural o con pertinencia cultural. 
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Describiremos sucintamente los requisitos presentados por el MINCUL en 

sus documentos oficiales: 

 

 Integralidad. El enfoque intercultural de las políticas públicas requiere 

ser integral: su aplicación no puede restringirse solamente a 

poblaciones y grupos culturales considerados desfavorecidos o 

minorías. La construcción de la interculturalidad no consiste 

únicamente en la promoción de la diversidad, implica también el 

aprendizaje y reconocimiento de la universalidad de la experiencia 

humana. 

 

 Transversalidad. En este esfuerzo por incorporar a todos los niveles 

del Estado debe incluir a los distintos ámbitos territoriales de gobierno 

—regional y local—, así como a todos los poderes del Estado y a los 

organismos autónomos descentralizados, de modo que todo el 

espectro de la vida democrática institucional enfoque acciones y 

decisiones para garantizar el pleno ejercicio de derechos para los 

pueblos indígenas. Asimismo, requiere plantearse Asimismo, requiere 

plantearse el enfoque intercultural en el diseño y la articulación de 

Planes Operativos Institucionales (POI) y presupuestos públicos como 

una forma de asegurar su cumplimiento y financiamiento. Finalmente, 

el enfoque intercultural debe estar presente en el seguimiento, 

monitoreo, evaluación y sistematización del trabajo realizado. 

 

 Institucionalidad. La construcción de una institucionalidad adecuada, 

para hacer efectivamente intercultural la tarea de diseñar y ejecutar 

políticas públicas, no se restringe solamente a la creación de una o 

varias instancias al interior del aparato de Estado. Sin embargo, cabe 

avanzar en la tarea de hacer de la institucionalidad una estrategia que 

implique, sobre todo, la operatividad del enfoque de interculturalidad 

en las dinámicas de funcionamiento de las relaciones Estado -

ciudadanos. En este sentido, institucionalizar la interculturalidad 
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quiere decir, instalar un sentido de manejo de los asuntos públicos 

que incorpore la interculturalidad como horizonte para el logro de 

plena igualdad de derechos y ciudadanía. No implica solamente la 

creación de organismos o instancias públicas ad hoc, se necesita, 

también, la transformación de las formas de hacer política 

pública con carácter intercultural; es decir, al diseño del conjunto y no 

solamente de las políticas dirigidas a sectores específicos.  

 

 Reconocimiento. Por tanto, diseñar y ejecutar políticas públicas 

interculturales en una sociedad como la nuestra implica atender al 

mismo tiempo las demandas de respeto a las diferencias, junto a 

demandas por igualdad y pertenencia plena a lo nacional o peruano. 

Más que políticas restringidas y aisladas de acción afirmativa, se 

requiere también amplios procesos de concientización y 

reconocimiento mutuo, que permitan en un sentido intercultural 

avanzar hacia una ciudadanía plena y múltiple. Por ello, las políticas 

públicas de interculturalidad no deben restringirse a poblaciones 

específicas o minoritarias; por el contrario, deben partir del conjunto a 

fin de focalizarse en un segundo momento en ámbitos, sectores o 

grupos sociales específicos, desde un enfoque diferencial. El 

reconocimiento de la pertenencia común a lo peruano, en condiciones 

de plena igualdad, consiste en una vía que permite también 

establecer formas de respeto y valoración de la diversidad cultural, 

incluyendo manifestaciones específicas de algunos sectores. En 

consecuencia, reconocimiento e igualdad en la diferencia implican 

mecanismos de avance hacia la consolidación de una sociedad de 

ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, donde la diversidad 

cultural sea la fuente de la solidaridad y cercanía más que una marca 

de distancia, desigualdad y discriminación.  

 

 Igualdad. Diseñar o ejecutar políticas públicas interculturales en una 

sociedad como la peruana conlleva la capacidad de responder al 
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desafío de ensanchar la dimensión de lo político y público como 

terreno de igualdad y diversidad. Pensar políticas interculturales debe 

significar el reto de construir lo público como lugar de encuentro en 

condiciones de igualdad ciudadana real, al margen de las 

diferenciaciones de distinto tipo que también nos constituyen como 

sociedad. 

 

Los principales conflictos que padecen los pueblos indígenas son: 

 

 Conflictos con empresas internacionales y nacionales en zonas ricas 

en recursos naturales (minas, petróleo, gas natural, oro y yacimientos 

minerales, bosques con maderas finas); 

 

 Conflictos en zonas militarizadas en las regiones fronterizas o 

geográficamente aisladas, muchas de las cuales son utilizadas como 

zonas de repliegue por la mafia del narcotráfico, contrabandistas u 

organizaciones armadas como Sendero Luminoso; 

 

 Conflictos por la tierra, los cuales a menudo dan lugar a 

enfrentamientos violentos debido a la escasa presencia de 

instituciones y servicios estatales, y a la corrupción imperante; 

 

 Conflictos en torno a recursos naturales amenazados por la 

deforestación ilegal masiva, la migración, el turismo masivo, la caza y 

la contaminación; 

 

 Riesgo de expulsión, homicidio y contagio con enfermedades 

mortales para los pueblos en aislamiento voluntario en la región 

amazónica; Conflictos por el acceso a reservas de agua, los cuales 

han aumentado considerablemente en los últimos años. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Es de suma relevancia jurídica la intervención del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas, porque ello permitirá velar por la materialización 

de nuestra Constitución, el respeto por el cumplimiento de los derechos y 

poder garantizar el goce pleno de nuestros derechos fundamentales. 

 

SEGUNDA.- Los mecanismos de Control Jurisdiccional que puede emplear 

el Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las Comunidades 

Campesinas, son  el control previo utilizado antes de promulgar la norma, el 

control de constitucionalidad de las leyes que es automático y el control por 

el empleo de la acción de inconstitucionalidad. 

 

TERCERA.- Los criterios jurídicos que permiten la participación del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el ciclo de las políticas públicas, 

se basan en primer lugar en que la intervención del Tribunal debe ser 

mesurada, en segundo lugar se debe brindar Obediencia al principio de 

separación de poderes y en tercer lugar el Tribunal tiene la obligación de 

fallar en derecho cualesquiera serán sus controversias o conflictos. 

 

CUARTA.- Las limitaciones de Control Jurisdiccional que presenta el 

Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las Comunidades 

Campesinas, se caracterizan por la falta de idoneidad de la autoridad 

judicial, por la falta de participación política de los ciudadanos y por la falta 

de decisiones con fundamentos democráticos. 

 

QUINTA.- Los aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas en la agenda judicial 

constitucional, se dan a través de la identificación de situaciones 

problemáticas, de la definición de objetivos y plazos para su cumplimiento y 

de la creación y diseño de programas, acciones y medidas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- El juez constitucional debe ser un actor en las políticas 

públicas, en diversos campos como en política carcelaria, desplazamiento 

forzado, vivienda, salud, regulación salarial y género; pues el mismo 

evidencia situaciones socialmente relevantes, y es capaz de formular 

posibles soluciones, implementación y evaluación de todo el proceso. 

 

SEGUNDA.- El Tribunal Constitucional a través del diálogo intercultural con 

las comunidades campesinas puede iniciar y culminar procesos que 

permitan alcanzar un acuerdo acerca de la visión de desarrollo de dichas 

comunidades elaborando una línea de base que permita la implementación 

eficaz de políticas públicas. 

 

TERCERA.- La intervención del Tribunal Constitucional en las políticas 

públicas de las comunidades campesinas debe ser mesurada, donde el 

primero en respetar sus competencias debe ser el juez constitucional, en 

obediencia al principio de separación de poderes, el mismo que debe ser 

entendido como colaboración armónica y sin extralimitaciones. 

 

CUARTA.- Se debe propender a la creación de una institucionalidad 

indígena que promueva el diseño de políticas públicas y se adecue a las 

demandas y necesidades de las comunidades campesinas. Mediante la 

creación de mecanismos que promuevan y garanticen la participación de 

dichos actores en la producción de políticas públicas.  

 

QUINTA.- El Tribunal tiene la obligación de fallar en derecho, y su 

intervención en las políticas públicas debe siempre contar con este sustento 

y evidenciar su inserción en el ordenamiento jurídico. No se debe olvidar que 

la mayor legitimidad del juez la dan la coherencia, la fundamentación, la 

solidez, la redacción y la lógica de sus sentencias.   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado o Título 

 

Relevancia del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas, Arequipa 2017 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Entre las funciones que nuestra Constitución le ha asignado al Tribunal 

Constitucional, es que no puede intervenir en el diseño ni en la ejecución de 

las políticas públicas, pero sí le corresponde verificar que, en la formulación 

y aplicación de dichas políticas públicas, no exista vulneración de derechos 

fundamentales. En consecuencia, el Tribunal Constitucional manifiesta 

tendencias políticas de carácter subjetivo u objetivo, el primero con relación 

a la elección y conformación de sus miembros y el segundo con relación a la 

línea jurisprudencial de sus fallos que manifiestan una tendencia política. 

 

Las políticas públicas que debe llevar a cabo un Estado exigen promover la 

existencia de medios organizacionales, medios procedimentales e incluso 

legales, orientados a prevenir, investigar y reparar actos violatorios de 

derechos fundamentales. De esta forma, la intervención en las políticas 

públicas por parte del Tribunal Constitucional se vuelve de vital importancia 

para la organización de los poderes del Estado y poder realizar los cambios 

reclamados por la sociedad sin afectar el orden, es por ello que se debe 

considerar a los Jueces de las Cortes y Tribunales Constitucionales como 

actores políticos relevantes que pueden influir en las políticas públicas de las 

actuales comunidades campesinas que habitan en el Perú.  
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Es así que la elaboración y cumplimiento de políticas públicas respecto a los 

conflictos sociales que vienen presentando las Comunidades Campesinas 

plantean diversos retos, entre ellos que las políticas estatales no puedan 

cumplirse al mismo tiempo, debido a la limitada disponibilidad de recursos y 

a la creciente cantidad de necesidades y exigencias sociales de estas 

comunidades. Sin embargo, pese a esto se viene limitando la intervención 

de actores políticos más idóneos, como lo es el Tribunal Constitucional en 

cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas de las 

Comunidades Campesinas, lo que crea un vacío en la participación de toma 

de decisiones de dicho órgano en las políticas públicas aludidas. 

 

La manera en la que deben ser implementadas las políticas públicas de las 

Comunidades Campesinas, es un asunto propio de los poderes públicos, 

quienes no solo son las entidades constitucionalmente competentes para 

tomar esas decisiones, sino también son quienes se encuentran asimismo 

en una mejor posición para decidir sobre la oportunidad, la conveniencia, la 

legitimidad social y política, así como acerca de la corrección técnica de las 

medidas o acciones que deben llevarse a cabo. Pero faltan estudios que no 

se limiten a una simple o sistemática recolección de fallos, sino que exploren 

más allá el efecto de dichos fallos del Tribunal Constitucional en las políticas 

públicas y que determine la relevancia de su rol político en este aspecto. 

 

Es una exigencia constitucional controlar las políticas públicas orientadas a 

la satisfacción de los derechos sociales y prestacionales, por lo que se debe 

delimitar los alcances de dicho control, de tal forma que los tribunales no 

excedan sus competencias y la legitimidad de la que están investidos. En la 

STC Exp. N.° 00033-2010-PI/TC, el Tribunal estableció que el deber de 

progresividad en la satisfacción de los derechos sociales requiere la 

formulación de políticas públicas adecuadas por parte del Estado, si bien es 

discutible que en ese casos pueda controlarse dichas políticas, sí pueden 

evaluarse jurídicamente la forma que adquieren dichas políticas o los 

requisitos que deben cumplir para ser constitucionalmente adecuadas.  
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1.3 Formulación del Problema 

 

 ¿Cuál es la relevancia jurídica de la intervención del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de 

las Comunidades Campesinas? 

 

 ¿Cuáles son los mecanismos de Control Jurisdiccional que emplea 

el Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas? 

 

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos que permiten la participación del 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el ciclo de las 

políticas públicas? 

 

 ¿Cuáles son las limitaciones de Control Jurisdiccional que presenta 

el Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que garantizan el desarrollo de 

las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas en la agenda 

judicial constitucional? 

 
1.4 Justificación del problema 

 

Las políticas públicas sobre Comunidades Campesinas Nativas, ha sido una 

realidad muchas veces postergada por la agenda política pese a su 

trascendencia, por lo que muchas razones sustentan la legitimidad del 

Tribunal Constitucional en la intervención de las políticas públicas. En primer 

lugar, el Juez constitucional tiene la obligación de velar por la materialización 

y vigencia de la Carta Magna y controlar que así se haga en cada acción del 

Estado. En segundo lugar asegurar que las políticas de desarrollo no 

encuentren contradicción con los principios fundamentales de los derechos 

humanos. 
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La participación de los tribunales constitucionales en el proceso de 

formulación de políticas públicas de las Comunidades Campesinas 

involucraría el diseño, implementación y posiblemente el impacto de las 

mismas. Tal participación  debe asegurar que las políticas públicas se 

constituyan en una herramienta para la realización de los derechos humanos 

de las personas para las que se diseñan e implementan, puesto como se 

bien señalando el Juez constitucional ha sido llamado a intervenir ante la 

transgresión de los derechos fundamentales de las personas por la falta de 

desarrollo de políticas públicas o por su deficiente o tardía implementación. 

 

Es así que las políticas públicas de las Comunidades Campesinas se 

convierten en un tema importante de agenda política, que no ha tenido la 

debida consideración, debido a la constante explosión de conflictos sociales, 

que se suma a una agenda pendiente de resolver por los órganos Ejecutivo 

y Legislativo, y en el cual el Tribunal Constitucional debe ser un actor activo 

de las políticas públicas de dichas comunidades, donde evidencie 

situaciones socialmente relevantes, formule posibles soluciones, ordene su 

implementación, evalúe todo el proceso y donde su intervención en las 

políticas públicas debe fallar siempre en derecho y evidenciar su inserción 

en el ordenamiento jurídico.  

  

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

 Determinar cuál es la relevancia jurídica de la intervención del 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas 

Públicas de las Comunidades Campesinas. 

 

 Explicar cuáles son los mecanismos de Control Jurisdiccional que 

emplea el Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas. 
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 Identificar cuáles son los criterios jurídicos que permiten la 

participación del Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en 

el ciclo de las políticas públicas. 

 

 Analizar cuáles son las limitaciones de Control Jurisdiccional que 

presenta el Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas. 

 

 Precisar cuáles son los aspectos jurídicos que garantizan el 

desarrollo de las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas 

en la agenda judicial constitucional. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Esquema de Conceptos Básicos 

  

A. El Control Constitucional 

 

Madison, en las discusiones por la adopción del texto constitucional 

norteamericano de 1787, y que se plasmaron en el Federalista decía que: Si 

los hombres fueran ángeles, no sería necesario  el gobierno. Si los ángeles 

fueran a gobernar a los hombres, no sería necesario ningún control 

interno  sobre el gobierno. En la organización de un gobierno administrado 

por hombres sobre otros hombres (…) primero se debe permitir al gobierno 

controlar a los gobernados; y luego de obligarse a controlarse a sí mismo. La 

dependencia del pueblo es,  sin duda, el primer control sobre el gobierno; 

pero la experiencia ha enseñado a la humanidad la necesidad de 

precauciones auxiliares. (Landa Arroyo 2003, 27) 

 

Justamente, una de esas precauciones auxiliares es el Control de 

Constitucionalidad, como un mecanismo para la efectiva aplicación del 
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principio de supremacía constitucional y como medio de protección 

constitucional del ciudadano, para la efectiva tutela de sus derechos 

fundamentales. 

 

En tal sentido, el Control Constitucional nace como necesidad de limitar el 

poder absoluto y de prevenir los abusos, que puedan cometer los 

gobernantes a sus subordinados. Asimismo, el Control Constitucional es 

consecuencia de la declaración del Principio de Supremacía Constitucional, 

ya que son contemporáneos y la existencia de uno depende del otro. 

 

Si repasáramos brevemente la historia constitucional de nuestro país, 

podríamos afirmar que la dación de un texto constitucional no constituye una 

garantía definitiva para el efectivo funcionamiento del Estado, y 

reconocimiento de los derechos; en otras palabras, la dación de una 

Constitución no significa que ésta va a ser siempre observada como norma 

suprema del Estado (Principio de Supremacía). Decimos ello, por cuanto la 

historia nos ha demostrado, que las interpretaciones que han hecho los 

órganos del Estado sobre la Constitución, no siempre han arribado en 

soluciones satisfactorias, dado que en múltiples ocasiones se ha llegado a 

desvirtuar completamente aquellos principios, valores y disposiciones que el 

texto constitucional proclama como Supremo.57 

 

El que la Constitución, como toda norma jurídica,  sea susceptible de ser 

transgredida, quebrantada o colisionada, justifica la existencia de 

mecanismos o vías  protectoras que aseguren su eficacia, ya que “resulta 

inaceptable la desobediencia a los principios que contiene, y que estructuran 

un Estado desde el punto de vista ideológico y orgánico” (García Máynes 

1980, 7-8). 

 

                                                           
57 Eduar Rubio Barboza. Control Constitucional: El Sistema Difuso de Constitucionalidad. Disponible 

en: http://eduarrubiobarboza.blogspot.com/2011/02/supremacia-constitucional-control.htm. 
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Para tal efecto, se ha previsto el Control Constitucional como un medio para 

contrarrestar las posibles vulneraciones a la Constitución por el propio 

Estado (a través de sus órganos, dependencias, funcionarios, etc.) y de los 

particulares, toda vez que sin control, el sistema político y constitucional no 

estaría asegurado,  por cuanto no existiría unidad y equilibrio en el 

funcionamiento jurídico con el cual se pretende garantizar el bienestar de 

cada ciudadano y mantener la estructura orgánica e ideológica de un 

Estado. 

 

El profesor argentino Ricardo Haro (2002a, 216-217) refiere que la existencia 

de sistemas de control, que garanticen la supremacía de la norma 

fundamental y ratifiquen la validez formal y/o sustancial de las normas 

inferiores, se justifica en la medida que éstas reconozcan o no su inserción 

en la escala jerárquica que establece la norma fundamental. De allí que el 

ordenamiento jurídico constituye un ordenamiento de normas concatenadas, 

jerárquicamente, por relaciones de supraordinación, subordinación y 

coordinación que permitan lograr la unidad necesaria  del sistema jurídico. 

 

En sentido lato, el Control Constitucional estriba en aquellos medios jurídicos 

que previenen, reparan, nulifican o sancionan, la violación de las 

disposiciones constitucionales (Sánchez Gil 2004, 303). Dentro de esta 

concepción podríamos incluir los Procesos ordinarios como instrumentos de 

Control Constitucional tal como los Procesos Constitucionales de la 

Libertad (Proceso de Amparo, Proceso de Habeas Corpus, etc.). 

 

En sentido estricto, partiendo de las ideas de Burgoa Orihuela (Sánchez Gil 

2004, 203), el control constitucional es aquel mecanismo compuesto por 

aquellos medios que únicamente tienen por objeto mantener el respeto a las 

disposiciones constitucionales, a través de la nulidad o inaplicabilidad de las 

disposiciones legales contrarias a la constitución. 

 



135 
 

Ahora bien, ¿cuándo opera el Control Constitucional?, su ejecución o 

aparición depende del sistema de control constitucional que siga un 

determinado Estado, así éste puede ser a posteriori como en nuestro 

país,  es decir, opera después de haber sido promulgada la norma, y a priori, 

como en Francia y España, es decir, opera antes de que la norma forma 

parte del ordenamiento jurídico. 

 

B. Sistemas de control constitucional 

 

Para la doctrina existe una pluralidad de sistemas de control, determinados 

por distintos aspectos. Así por ejemplo “según el ámbito constitucional 

protegido” el control puede recaer sobre cualquier contenido de la 

Constitución o limitarse al área de los derechos individuales o tal vez 

sustraer algunas cuestiones que resulten ser de carácter político; puede 

clasificarse el control constitucional “según el sujeto legitimado”; “según el 

efecto del control” y “según el órgano que toma a su cargo el control”. 

 

En esta oportunidad analizaremos el sistema de control según el último 

aspecto mencionado, puesto que a través de él se podrá manejar con mayor 

facilidad el tratamiento que se le da al Control Constitucional en nuestro 

actual ordenamiento jurídico. Así tenemos:58 

 

a) Sistema político o no jurisdiccional: 

 

Este sistema sitúa al Control Constitucional fuera de la administración de 

justicia, otorgándole la función de controlar la constitucionalidad de las 

normas jurídicas a un órgano determinado que en este caso es el Congreso, 

Parlamento o Cámara Legislativa, es decir, que serán los mismos que dictan 

las leyes quienes determinen si es que contradicen a la Constitución, ya sea 

en la forma o en el fondo. 

                                                           
58 Elena Mercedes Barrueto Salas. El control constitucional. Disponible en: 

http://www.ceif.galeon.com/REVISTA1/BARRUETO.htm. 
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Al tratar el tema referido a la supremacía de la Norma Constitucional, 

señalamos que el Control Constitucional es una manera de limitar al 

legislador en su actuar. Ahora bien, yo me pregunto qué se puede esperar 

de un control que se encuentra en las mismas manos del controlado; 

personalmente pienso que este tipo de control no resulta idóneo, puesto que 

si efectivamente se desea controlar la constitucionalidad o no de una ley, se 

necesita de un órgano totalmente imparcial y que no tenga ningún interés 

particular que defender. Sin embargo existen quienes son partícipes del 

control político basándose específicamente en el principio de división de 

poderes; para sustentar su posición manifiestan que cada uno de ellos es 

independiente y sin que ninguno pueda intervenir en las funciones de otro. 

Dicho de otro modo, si la ley es producto de la función legislativa, será sólo 

en aplicación  de esta función que pierda sus efectos.59 

 

Esta forma de control es el caso del Sistema francés, a través del cual el 

gobierno tiene la facultad de someter a consideraciones del Consejo una ley 

votada por el parlamento que éste considera contraria a la Constitución, de 

igual manera el parlamento puede hacerlo respecto de los actos de 

gobierno.60 

 

b) Sistema jurisdiccional: 

 

Es necesario dejar en claro cuál es el concepto que actualmente se maneja 

sobre Jurisdicción, esto con la finalidad de sustentar la ubicación de los 

sistemas difuso y concentrado en el sistema jurisdiccional. 

 

Ahora bien, muchas veces cuando se nos pregunta ¿qué entendemos por 

jurisdicción? Relacionamos a este término ya sea con un determinado 

                                                           
59 SACHICA APONTE, CARLOS. “Control Constitucional”. Artículo de la Revista Jurídica Ius 

Praxis. Página Nro. 20 

60 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito: “Derecho Procesal Constitucional”, Primera edición, Lima- 

Perú, 1997, página número 27. 
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ámbito territorial; o con el poder que ejercen determinados órganos públicos 

(Poder Judicial específicamente); con la competencia; y, por último, con la 

función del Estado. 

 

La primera de las acepciones, aceptada en muchas legislaciones, 

técnicamente no es la adecuada, no sirviendo por tanto, para los fines de 

este trabajo. La segunda de ellas es una definición incompleta ya que la 

jurisdicción no es solamente el poder del Estado para resolver conflictos o 

controversias con relevancia jurídica, sino también es el deber que tiene éste 

de brindar función jurisdiccional a quien lo solicite. A su vez considerar a la 

jurisdicción como sinónimo de competencia es un error pues entre ambos 

conceptos existe una relación de inclusión, la jurisdicción es el todo y la 

competencia es la parte. 

 

Ernesto Perla Velaochaga define a la Jurisdicción de la siguiente manera: 

“Potestad del Estado para conocer, tramitar y resolver los conflictos que se 

presentan dentro del ámbito en que ejerce soberanía”.61 Definición que a mi 

entender resulta ser limitada puesto que, como ya se mencionó 

anteriormente, la Jurisdicción no es solamente potestad sino también un 

deber del Estado. 

 

Considero que la definición más técnica, completa e idónea para 

comprender lo que implica jurisdicción es  la que  nos ha legado el maestro 

Couture, quien indica que es la “Función pública, realizada por órganos 

competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la 

cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto 

de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante 

                                                           
61 Materiales de enseñanza del curso de “Teoría General del Proceso”  dictado por el Dr. Pedro 

Donaires Sánchez. 
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decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de 

ejecución”.62 

 

Con respecto a esta definición se deben rescatar los siguientes aspectos: 

Generalmente la jurisdicción se ejerce a través de los órganos del Poder 

Judicial, sin embargo, la función jurisdiccional puede ser asignada a otros 

órganos. Otro aspecto fundamental es el referente al objeto inherente a la 

jurisdicción, es decir, la cosa juzgada, contenido que no pertenece ni a la 

función legislativa, ni a la función administrativa. 

 

Finalmente, coincidiendo con Couture, debo manifestar que el fin supremo 

de la Jurisdicción es “asegurar la efectividad del Derecho” y en consecuencia 

la continuidad del orden jurídico; me explico,  el Estado tiene la facultad y la 

obligación de conocer, tramitar y resolver conflictos y/o controversias 

aplicando en la realidad el derecho positivo, así como velar por el respeto y 

no trasgresión del orden jurídico interno. Justamente, al proteger 

la  Constitución de actos o leyes inconstitucionales, se está garantizando su 

supremacía y por tanto reconociendo efectividad del Derecho. 

 

C. El Tribunal Constitucional: 

 

Ya hemos dado algunos alcances sobre el Tribunal Constitucional, sin 

embargo es necesario hacer un análisis sobre la naturaleza, organización y 

otros aspectos que nos ayuden a conocer un poco más del principal 

organismo en  lo que respecta al Control Concentrado.63 

 

El tribunal Constitucional es un organismo jurisdiccional especializado en 

problemas constitucionales, autónomo tanto en su origen como en su 

funcionamiento. “Debe quedar perfectamente definido que el Tribunal 

                                                           
62 Couture, Eduardo. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil, tercera edición. Ediciones de Palma. 

Buenos Aires-1985. página número 40. 

63 Barrueto Salas.Ob. Cit. 
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Constitucional interpreta jurídicamente la constitución, a diferencia de los 

otros órganos del estado cuya interpretación es esencialmente política”.64 

 

Constitucionalmente este organismo está regulado en los artículos 201 y 

202. Estableciéndose que es un ente autónomo, en el sentido que no 

depende administrativamente de ningún otro organismo del Estado; de igual 

manera señala que es independiente, lo que implica, que sus decisiones son 

tomadas sin influencia ni sujeción alguna a otros elementos que no sean la 

Constitución, su Ley Orgánica -Ley Nro. 26435 del 06-01-95- y sobre todo la 

conciencia de sus magistrados. 

 

Los miembros del Tribunal Constitucional son siete, elegidos por el 

Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del 

número legal de sus miembros. Tiene entre otras, las siguientes funciones: 

Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad, la cual es una 

competencia exclusiva que no comparte con el Poder Judicial; tomará 

conocimiento y ejecutará jurisdicción sobre fondo y forma del asunto, 

emitiendo la última resolución que pasará, así, en calidad de cosa juzgada 

en lo que se refiere a los recursos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 

acción de cumplimiento; conocer los conflictos de competencia, o de 

atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley, mediante esta 

atribución el Tribunal Constitucional puede crear jurisprudencia y 

precedentes sobre la distribución de competencias y atribuciones asignadas 

por la Constitución. 

 

D. Las Políticas Públicas en Perú 

 

En esta parte consideramos la utilización de metodologías que se vienen 

aplicando en el Perú, desde aquellas intervenciones relacionadas con la 

inversión pública (cuyo ciclo de proyectos es: pre inversión, inversión y post 

                                                           
64 BERNALES BALLESTEROS, ENRIQUE. “Constitución de 1993 Análisis comparado”. Tercera 

edición. Editorial Constitución y Sociedad. Lima-Perú 1997. 
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inversión), pasando por lo dispuesto en el 2007 respecto al desarrollo de la 

gestión por resultados por intermedio del presupuesto por resultados (que 

tiene como base la programación presupuestaría estratégica aplicada a 

principales estrategias y programas, así como la cadena de valor de logros: 

insumos, productos, resultados e impactos), y también los esfuerzos para la 

planificación estratégica gubernamental (políticas y planes nacionales, 

regionales y locales). 

 

Bajo dicho contexto se plantea para el caso peruano como ciclo de 

desarrollo de las políticas públicas, uno descrito por cuatro etapas: 1) 

Identificación; 2) Diseño (formulación); 3) Implementación; y 4) Evaluación.65  

 

Dicho ciclo contiene las consideraciones de los modelos conceptuales 

planteados en este documento (Kingdon, Hogwood y Gunn, Pallares) y 

además se adecuan a las metodologías aplicadas por las diversas instancias 

del sector público peruano e inclusive en los trabajos desarrollados de 

manera conjunta con la sociedad civil (organizada y representativa de 

acuerdo a los temas de interés). Una rápida descripción de cada una de las 

etapas del ciclo de políticas públicas que se propone para el caso peruano, 

se describen a continuación: 

 

a) Identificación:  

 

Esta etapa se plantea desde la identificación de la agenda (pasando por 

agenda: pública, política y de gobierno), a partir de la cual se caracteriza el 

problema principal o circunstancia de análisis (cuestión de interés: demanda 

y expectativa de la sociedad) planteado en base a un diagnostico en los 

diversos ejes temáticos (como institucionales, sociales, económicos, 

ambientales, entre otros) que provea la información para establecer el 

análisis causal y con ello se deje listo para el proceso de conexión con la 

                                                           
65 Disponible en: http://rc-consulting.org/blog/2015/03/evaluacion-de-intervenciones-publicas-una-

mirada-desde-el-desarrolllo-de-politicas-publicas-en-el-peru-2/ 
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etapa de diseño; siendo importante tener proyectado la población a ser 

atendida (de utilidad para el diseño e implementación de la política). 

 

b) Diseño (Formulación):  

 

Esta etapa parte de considerar el abordaje causal, siendo el insumo 

relevante para plantear las soluciones a cada nivel de desenvolvimiento de 

la caracterización del problema o circunstancias de análisis (problema 

central, causas directas e indirectas); lo cual contemple la toma de 

decisiones respecto a la elección de las alternativas (objetivos y medios 

disponibles); procediéndose luego con el establecimiento técnico de la 

programación estratégica, programática y operativa de la alternativa 

propuesta (calidades de las políticas públicas, sus metas, costos y tiempos 

respectivos). En esta etapa se debe procurar que la intervención pública 

diseñada sea evaluable. 

 

c) Implementación:  

 

Esta etapa se plantea realizar luego de aprobado el diseño y teniendo una 

clara asignación de la disponibilidad de los recursos necesarios para el 

desarrollo de las políticas públicas (normativos, financieros, humanos, 

logísticos-materiales.-tecnológicos); a partir de lo cual se establezca la 

organización, funcionalidad y funcionamiento para el desarrollo de las 

políticas públicas, en el marco de una gestión pública estratégica coherente 

con los logros esperados (metas de resultado e impacto dispuestos en el 

diseño) y el buen desenvolvimiento de una gestión del desempeño con 

eficacia, eficiencia y calidad, con la perspectiva de atender lo que 

ciudadanos y sociedad en general necesitan. 

 

d) Evaluación:  
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Esta etapa se plantea, por un lado de manera transversal a cada una de las 

etapas anteriores (es decir aplicación de evaluaciones a nivel de 

identificación, diseño e implementación, para retroalimentar su 

desenvolvimiento) y por otro lado de manera que permita apreciar 

sistemática y objetivamente la política pública (según el nivel de intervención 

pública de implementación) en cuanto a sus resultados graduales y finales. A 

partir de esta etapa, se realiza la retroalimentación a la política pública en su 

conjunto, haciendo coherente el esquema cíclico que se propone como un 

proceso de desarrollo permanente e integral. 

 

Es de resaltar que este ciclo propuesto permite la aplicación de los modelos 

racional e incrementalista; pudiendo inclusive ir hacia un modelo mixto que 

convine los dos modelos cuando el caso lo amerite y el tratamiento de la 

situación corresponda. 

 

A nivel metodológico en el Perú para el desarrollo de las propuestas de las 

etapas de identificación y diseño principalmente se utiliza la metodología del 

marco lógico (la evaluación es a nivel de coherencia y consistencia); a partir 

de lo cual se programan operativamente la etapa de implementación, usando 

como instrumentos los planes operativos anuales, los presupuestos 

institucionales, las línea de bases (la evaluación es a nivel de seguimiento y 

monitoreo); y sirve de referencia para el desarrollo de la etapa de evaluación 

propiamente dicha mediante evaluaciones independientes de diseño y 

ejecución, así como evaluaciones de impacto (reguladas recientemente en el 

Perú). 

 

E. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LAS POLÍTICAS PUBLICAS 

 

Históricamente en el Perú los temas referidos a Comunidades Campesinas 

habían sido asumidos como un problema relacionado solamente al ámbito 

agropecuario. Por ello, eran las agencias agrarias, a través de las cuales el 

Estado se relacionaba con las comunidades, buscando resolver los 
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problemas referidos al agro y la tierra. En el Perú existen aproximadamente 

5,800 comunidades campesinas reconocidas. Del total de estas 

comunidades 662 se encuentran ubicadas en la región Ayacucho, y en ellas 

se encuentra el 48% de la población total de dicha región.66 

 

El proceso de descentralización y la trasferencia de funciones a los 

gobiernos regionales, generó nuevos retos en la relación con las 

comunidades campesinas y pueblos originarios. Así, los gobiernos 

subnacionales debieron asumir políticas de inclusión, reconocimiento y 

respeto. Pero hasta la fecha, las políticas públicas regionales han focalizado 

solamente su atención a la población “rural” y en “situación de 

vulnerabilidad”, lo que invisibiliza a las comunidades campesinas y pueblos 

originarios. 

 

La reforma descentralista estableció que las comunidades campesinas y 

pueblos originarios deben participar de las decisiones del gobierno regional, 

para superar toda forma de discriminación y exclusión (según el artículo 6 de 

Ley de Bases de la Descentralización). A su vez, la Ley Orgánica de 

Regionalización en su artículo 8 señala como principio rector que los 

gobiernos regionales deben promover políticas públicas y acciones para la 

inclusión y el respeto de derechos de las comunidades campesinas y 

nativas. 

 

Una de las principales demandas de las comunidades campesinas y pueblos 

originarios es ser incluidos en las políticas de desarrollo de sus respectivas 

regiones.67 En el año 2008 ya hubo una propuesta para poder crear una 

Oficina Regional de Pueblos Andinos y Amazónicos que incluyera a las 

comunidades campesinas. Ese mismo año, la Sub Gerencia de Desarrollo 

                                                           
66 Disponible en: http://www.noticiasser.pe/26/12/2012/opinion/%C2%BFexiste-una-politica-para-

comunidades-campesinas-y-pueblos-indigenas-en-ayacucho 

67 Según la Defensoría del Pueblo en “Estado Actual del Proceso de Transferencia de competencias a 

los Gobiernos Regionales: Tareas Pendientes”. Lima, 2011. 
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Social emitió su opinión proponiendo la creación de un Consejo Regional de 

Pueblos Andinos y Amazónicos cuya labor sería concertar políticas, 

programas y planes en la región que incluyan activamente a las 

comunidades campesinas.68 Pero esta propuesta quedó simplemente en 

idea pese a que fue trabajada por las organizaciones más representativas de 

los pueblos indígenas y comunidades campesinas de Ayacucho. 

 

Esta situación se da por la falta de información y el “peloteo” que existe de 

una oficina a otra y del que son víctimas los integrantes de comunidades 

campesinas y pueblos indígenas. No reciben la información sobre las 

acciones y proyectos en salud, educación, semillas, proyectos productivos, 

etc., que se supone el gobierno regional desarrolla a su favor. De otro lado, 

para las mujeres indígenas y campesinas la situación es doblemente difícil. 

Son ellas quienes asumen el trabajo en la tierra y la producción cuando los 

hombres migran a las minas o a la costa en busca de mejores perspectivas 

de trabajo. A ello se suma la discriminación que sufren por su condición de 

indígenas/campesinas quechua hablantes. 

 

Ante la situación descrita, es necesario establecer e implementar una Oficina 

Regional de Atención a Comunidades y Pueblos Originarios. Esta instancia 

debe tener la capacidad de recabar y sistematizar la información de las 

dependencias regionales, para visibilizar a través de un mapa regional los 

proyectos de inversión y desarrollo que la región viene gestionando, tanto en 

obras de infraestructura como en medidas de inclusión social. 

 

Asimismo, es necesario que se preste atención prioritaria a las mujeres 

campesinas /indígenas, así como es imprescindible que los/las funcionarios 

asignados a dicha oficina, hablen quechua, como un primer paso hacia un 

diálogo intercultural y el respeto a los derechos de las comunidades 

campesinas y pueblos indígenas. 

 

                                                           
68 Informe ALLPA “Las Comunidades Campesinas en Ayacucho”. SER, Lima, 2009. 
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2.2  Referencias o antecedentes Investigativos 

 

No se han ubicado trabajos de investigación nacional ni internacional al 

respecto, ni tampoco se encuentran trabajos relacionados con el tema ni 

enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pudieran 

servir para la sustentación del presente estudio. Efectuada también la 

búsqueda en el catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, se 

ha podido comprobar que el tema materia de investigación es único, pues no 

existen otros temas vinculados a la problemática que se pretende investigar. 

 

 

III. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

DADO QUE: Una de las principales demandas de las comunidades 

campesinas es ser incluidos en las políticas públicas de desarrollo de sus 

respectivas regiones, es así que las políticas públicas que se destinan al 

sector campesino de la zona deben profundizar en los diagnósticos de las 

realidades locales y la especificidad de los sujetos a quienes se dirigen, para 

contemplar sus principales problemáticas y contribuir a mejorar su calidad de 

vida. 

 

POR LO QUE ES PROBABLE QUE: La intervención del Control 

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de las 

Comunidades Campesinas, resulta ser de suma relevancia jurídica en la 

agenda política, en la cual el Tribunal Constitucional puede asumir un rol 

preponderante, donde su participación constituya un punto de inicio para la 

definición del problema, el diseño o implementación y absolución de los 

conflictos sociales. 
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IV. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

4.1  Nivel y tipo de investigación 

 

 Tipo: 

 

 Por el objetivo: Aplicada 

 

 Por el enfoque: Especializada 

 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 Nivel de investigación:  

 

 Explicativo 

  

4.2  Diseño de la investigación 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o 

transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o fenómeno 

en un momento determinado y siendo el diseño específico el estudio 

exploratorio causal de la presente investigación.  

 

4.3  Muestra de estudio 

 

Magistrados del Poder Judicial y Abogados especialistas en ciencias 

políticas, quienes opinaran sobre la relevancia jurídica de la intervención del 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas de 

las Comunidades Campesinas, que suman un total de 80 personas y en 

vista que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el universo 
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considerado en su conjunto, los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

UNIDADES DE ESTUDIO MUESTREO 

Jueces Civiles 15 

Vocales Civiles 15 

Abogados litigantes 50 

TOTAL 80 

 

Dichas personas serán seleccionadas de la siguiente manera: 

 

 En ejercicio del cargo 

 Con conocimiento acerca del tema 

 En ejercicio de la profesión 

 

4.4  Procedimientos y Estrategias para la recolección de datos 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad, a efecto de 

conseguir la información teórica que serán consignadas en fichas 

bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del 

investigador, los datos necesarios de dichas personas, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la 

recolección de la información que nos permitirá obtener los datos 

necesarios para determinar la situación de las personas con 
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discapacidad y las limitaciones que viene presentando para la 

obtención de un empleo.   

4.5  Técnicas e Instrumentos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

4.6  Cédula de Preguntas 

 

Responsa a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Considera Usted que debe existir un Control Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

SI        (    )     NO (    ) 

 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes razones fundamentan la intervención del Tribunal 

Constitucional en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

a) Velar por la materialización de la Constitución   (    )  

b) Respetar el cumplimiento de los derechos   (    ) 

c) Garantizar el goce pleno de los derechos   (    ) 

 

 

3.- ¿Considera Usted que existen mecanismos de Control Jurisdiccional para 

garantizar las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

 SI        (    )     NO (    ) 
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4.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos de Control Jurisdiccional son 

idóneos para las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

a) El control previo antes de promulgar la norma   (    )  

b) El control de constitucionalidad de leyes automático  (    ) 

c) El control por el uso de la acción de inconstitucionalidad (    ) 

 

 

5.- ¿Considera usted que existen criterios jurídicos para la participación del 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las políticas públicas? 

 

  SI        (    )     NO (    ) 

 

 

6.- ¿Cuál de los siguientes criterios jurídicos fundamentan la participación del 

Control Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en las Políticas Públicas? 

 

a) Su intervención debe ser mesurada    (    )  

b) Obediencia al principio de separación de poderes  (    ) 

c) La obligación de fallar en derecho    (    ) 

 

 

7.- ¿Considera Usted que existen límites al Control Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

 SI        (    )     NO (    ) 

 

 

8.- ¿Cuál de las siguientes limitaciones no permiten al Tribunal Constitucional 

intervenir en las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

a) Falta de idoneidad de la autoridad judicial   (    )  

b) Falta de participación política de los ciudadanos  (    ) 
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c) Falta de decisiones con fundamentos democráticos  (    ) 

 

9.- ¿Considera usted que existen aspectos jurídicos que garantizan el 

desarrollo de las Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

  SI        (    )     NO (    ) 

 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes aspectos jurídicos garantizan el desarrollo de las 

Políticas Públicas de las Comunidades Campesinas? 

 

a) Identificación de situaciones problemáticas   (    )  

b) Definición de objetivos y plazos para su cumplimiento (    ) 

c) Creación y diseño de programas, acciones y medidas  (    ) 

 

 

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tiempo Enero a junio Julio a Diciembre 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto X        

Aprobación del Proyecto  X X      

Desarrollo de Marco Teórico    X X    

Recolección de Datos      X X  

Estructura de la Tesis        X 

 

 


