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I 

El contexto político previo a la Constitución de 1993 
 
El Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones decía Manuel Vicente 
Villarán. Frase que da cuenta de los vaivenes de la república: en casi dos 
siglos hemos tenido 12 Constituciones, es decir, una cada 15 años. 
 
De todas nuestras anteriores constituciones ha sido significativa la de 1979 por 
varios factores: la afirmación de un derecho social, la consolidación del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos, la aparición de los 
órganos constitucionales autónomos como resultado de la experiencia 
comparada, el reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas, entre 
otros aspectos relevantes. Además del alto consenso propiciado entre dos 
partidos políticos más importantes, el Partido Aprista Peruano y el Partido 
Popular Cristiano sobre la base de las ideas socialdemócratas, a despecho de 
los grupos colectivistas de la denominada izquierda que se negaron a firmar la 
Constitución de 1979 y que años más tarde por paradojas de la historia, y hasta 
la actualidad, exigen la restitución de esta Constitución.  
 
La Constitución de 1979 puesta en vigencia a inicios de la década de los 
ochenta, y que se consideraba vanguardista además de consensuada por los 
fundamentos ya expuestos, fue prontamente envejecida por los 
acontecimientos históricos externos e internos que se suscitaron rápidamente: 
por un lado, la ruptura del bloque socialista con la caída del muro de Berlín y la 
Perestroika impulsada por el líder ruso Mijail Gorbachov en la Unión Soviética, 
y la globalización como fenómeno imbatible e irreversible, lo que diera como 
corolario la homogeneidad del modelo capitalista, al punto que autores como 
Fukuyama afirmaría el fin de la historia, entendida como la culminación de la 
guerra de las ideologías. 
 
Mientras todo esto se suscitaba en el contexto internacional, a nivel interno, la 
situación del país se hacía inestable y caótica. La violencia terrorista aunado a 
un realidad social paupérrima con sectores poblacionales sin vinculación con el 
estado ni siquiera con la sociedad formal eran caldo de cultivo para alentar las 
voces subversivas. 
 
Frente a estos fenómenos políticos y sociales, la Constitución de 1979 
diseñada en lo económico para estatuir un modelo intervencionista y 
proteccionista en realidad poco o nada contribuyeron en la afirmación de un 
sistema democrático e institucional. Al contrario, se ejecutaron decisiones fuera 
de todo contraste con el momento histórico tales como la estatización de la 



banca por ejemplo, y el mantenimiento de las empresas del estado en muchos 
casos para el favor político y más aún con sostenimiento de los contribuyentes, 
creando un estado elefantiásico y poco eficiente e inversamente escaso a la 
hora de resolver los problemas de la población. 
 
En este ambiente político de crisis generalizada, en las elecciones 
presidenciales de 1990, aparece un outsider, es decir un candidato hasta 
entonces desconocido y sin antecedentes políticos, que aprovecha esta 
situación y finalmente obtiene la Presidencia de la República: el ingeniero 
Alberto Fujimori. 
 
Los inicios de los años noventa están marcados por una permanente 
confrontación del gobierno con las minorías parlamentarias que entonces 
dominaban el Poder Legislativo. Por primera vez, luego de doce años de 
democracia el parlamento aprueba la Ley Nº 25397 – Ley de control 
parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, con lo 
cual la tensión llegó al clímax y dio cabida al golpe de estado (Chirinos Soto por 
este tema lo llamo contragolpe) materializado el 5 de abril de 1992.  
 
En efecto, en su discurso al país Fujimori no dudó en expresar su desacuerdo 
con el parlamento por la dación de la Ley arriba indicada: 
 

La actitud irresponsable y negativa de los 
parlamentarios no respeta, tampoco, los mandatos 
constitucionales, los cuales son violados 
conscientemente. Tal es el caso de la promulgación 
de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control 
Parlamentario sobre los actos normativos del 
Presidente de la República que pretende maniatar a 
éste, recortándole atribuciones elementales para 
gobernar. 
Esto en aspectos tan importantes como la política 
económica o la lucha antiterrorista, cuando se niega 
al Presidente la facultad de señalar cuáles son las 
zonas de emergencia. 

 
El nuevo momento político de gran respaldo popular no refleja de igual modo 
en el contexto internacional, lo que le lleva a Fujimori a desistir de su inicial 
pretensión de convocar a un directorio de juristas y luego a un plebiscito para la 
aprobación de una nueva Constitución. Finalmente, en agosto de 1992, 
Fujimori decide, presionado por la comunidad nacional e internacional, 
convocar a una Asamblea Constituyente. 
 
Ciertamente, sí la debacle del bloque socialista le dio argumentos para 
conducir un proceso de reforma en materia económica, la globalización 
fortaleció más la organización supranacional siendo este un factor que sirvió 
como elemento de presión que finalmente obligó a Fujimori a tener que iniciar 
el retorno a la democracia. 



En efecto, Fujimori convocó a elecciones en 1992. En este proceso electoral 
que estaba preparado para ser copado por los grupos políticos afines al 
régimen, sorpresivamente y a contracorriente de la decisión adoptada por el 
Partido Aprista y Acción Popular que se negaron a participar en esta justa 
electoral, sí lo hicieron otras fuerzas políticas democráticas como es el caso del 
Partido Popular Cristiano, el Frente Independiente Moralizador, y Solidaridad y 
Democracia, lo cual significativamente sirvió para afianzar un conjunto de 
instituciones que en un primer momento fueron obstáculos para el proyecto del 
modelo fujimorista de copar el poder, hoy en día, se han convertido en 
importantes hasta imprescindibles.  

La constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993 contando a favor 
el 52,24% de los votos válidos. Fue promulgada el 28 de diciembre de 1993, 
entrando en vigencia el 1 de enero de 1994. 

II 
El poder Constituyente y la Constitución de 1993 

 
Como refiere el profesor Sánchez Viamonte1, la existencia de un Estado (o su 
reafirmación) es el resultado de una obra constituyente. Esta obra implica la 
interrelación de tres elementos: el acto constituyente, el poder constituyente y 
la Constitución. 
 
Si el acto es el proceso que consolida el momento constitucional; el Poder 
Constituyente es la sinergía ciudadana más importante en la formación de un 
Estado. Es la génesis de la arquitectura estatal. A diferencia de los poderes 
constituidos, es único, extraordinario e ilimitado. 
 
Bidart Campos2 expresa que el Poder Constituyente, es la competencia, 
capacidad o energía para constituir o dar constitución al estado, para 
organizarlo, para establecer su estructura jurídico-política. 
 
Debe señalarse que la doctrina clasifica al Poder Constituyente en originario y 
derivado. Es originario, y por tanto premunido de todas las prerrogativas arriba 
expuestas, cuando da nacimiento a un nuevo estado o a su refundación (lo que 
ha ocurrido reiteradamente en el Perú). Y es poder constituyente derivado, 
cuando el órgano que designe la propia constitución tiene capacidad para 
realizar una reforma constitucional, y la realiza. En el Perú, durante ese 
periodo, el Congreso de la República, designado por la propia Constitución, se 
convierte en Poder Constituyente derivado. 
 
Desde este análisis estrictamente dogmático, concluimos que en el año de 
1993, lo que se materializó fue la aparición de un proceso constituyente 
originario. Apareció el acto constituyente con la decisión del Presidente Fujimori 
y el consentimiento mayoritario de la población de aprobar una nueva 
Constitución. Se concretó el Poder Constituyente con la elección e instalación 
                                                           
1 Sánchez Viamonte, Carlos, El constitucionalismo, sus problemas, Editorial bibliográfica argentina, 

Buenos Aires, s.a., p. 60. 
2  Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Tomo I, Ediar, 1993, 

p. 189. 



del Congreso Constituyente Democrático (CCD), y finalmente se estableció un 
nuevo orden constitucional con la puesta en vigencia de la Constitución.  
 
Esto quiere decir que, a pesar de las objeciones que se puedan tener al 
momento político que precedió y sucedió a la Constitución de 1993, tema ajeno 
a nuestra valoración porque se trata en todo caso de ciencia política, lo cierto 
es que se materializo un poder constituyente originario. Por lo tanto, la 
concreción de la misma no tiene un origen espurio desde el análisis del 
derecho constitucional sino esencialmente un momento político de excepción 
como generalmente ocurre cuando se inicia un proceso de fundación o 
reafirmación de un Estado. Demás está recordar que la Constitución fue 
además sometida a un proceso de referéndum que aunque por escaso margen 
a favor, validó la nueva Constitución. 
 
La Constitución de 1993 contiene un total de 206 artículos a los que hay que 
agregar 16 disposiciones finales y transitorias. El texto va precedido de un 
preámbulo muy sucinto en comparación con la Constitución de 1979. 

 
La estructura está compuesta de los siguientes Capítulos: I. De la persona y la 
sociedad (artículos 1-42); II. Del Estado y la nación (artículos 43-57); III. Del 
régimen económico (artículos 58-89); IV. De la estructura del Estado (artículos 
90-199); V. De las Garantías constitucionales (artículos 200-205); y VI. De la 
reforma de la Constitución (artículo 206). También forman parte de la 
Constitución, ya lo hemos adelantado, las dieciséis Disposiciones Finales y 
Transitorias, así como la Declaración sobre el dominio de la Antártida. 

 
III 

Los derechos fundamentales 
 
Como recuerda Aguiar de Luque3 la noción de derechos fundamentales 
aparece indisolublemente asociada a la idea de Constitución. De un lado, 
porque bien puede afirmarse que constitucionalismo y reconocimiento de un 
régimen de libertades han sido procesos que han marchado históricamente 
unidos hasta el punto de que uno de los más relevantes tratadistas del periodo 
de entreguerras ha calificado al derecho constitucional como “una técnica al 
servicio de la libertad” (Mirkine-Guetzevitch). Pero es que además, es de la 
asociación del concepto normativo de constitución con la existencia de unos 
derechos básicos de la persona (como intento de consolidar la posición jurídica 
de los grandes valores liberales de la convivencia tras las tristes experiencias 
totalitarias del período de entreguerras), de donde surge la categoría de 
derechos fundamentales. 
 
Precisamente, en esta suerte de “dogmatismo” del derecho constitucional a 
partir de mediados del siglo XX,  era evidente que el objetivo de los 
constituyentes de 1979 no fuera sino y sobre todo, consolidar una Constitución 
generosa y hasta para algunos, “excesivamente generosa” en materia de 
derechos fundamentales. 
                                                           
3 Aguiar de Luque, Luis, La noción “derechos fundamentales” desde la perspectiva del 

constitucionalismo iberoamericano, en López Guerra, Luis (coord.), Estudios de Derecho 
constitucional Homenaje al Dr. D. Joaquín García Morillo, Tirant lo blanch, Valencia, 2001, p. 139. 



En ese orden de ideas, con la Constitución de 1993, uno de los capítulos que 
generaron mayor polémica fue sin duda alguna lo referente a los derechos 
fundamentales. Y es que cualquier constitución que pretenda contrastarse con 
la Carta de 1979 en materia de derechos fundamentales tiene muy poco que 
exhibir, en razón que esta Constitución (la de 1979) fue vanguardista en lo que 
concierne al reconocimiento de los derechos básicos de las personas habida 
cuenta el nuevo orden que se sucedió en el mundo luego de las dos grandes 
guerras mundiales y el asentamiento de un sistema internacional de protección 
de los derechos humanos.  
 
Sin embargo, los tiempos nuevos más que la exhibición de un largo catálogo de 
derechos exigen sobre todo un sistema eficaz de protección de los mismos. Y 
ello lo ha demostrado nuestra experiencia reciente. Por un lado si bien los 
derechos fundamentales han sido recortados en el papel, el mantenimiento en 
el artículo 3º de los derechos “no enumerados” o “implícitos” han servido como 
soporte constitucional para la construcción de un “estado de derechos” a partir 
de la jurisprudencia producida por el Tribunal Constitucional. 
 
El profesor Carpio Marcos4 sostiene al respecto que este precepto constituye 
una auténtica cláusula de “desarrollo de los derechos constitucionales”, esto 
es, un precepto a partir del cual es posible “abrir” y “oxigenar” el catálogo 
constitucionalizado de derechos esenciales de la persona. 
 
Por otro lado, más que una necesidad, en puridad de verdad, la extensión de 
derechos de la Carta de 1979, evidenció un matiz reglamentarista y en muchos 
casos únicamente fueron elementos que obstaculizaron el desarrollo del país. 
Claro ejemplo es lo que ocurrió con la estabilidad laboral consagrada como 
derecho fundamental en el Artículo 48º de la Constitución de 1979, y que poco 
o nada sirvió para fomentar la generación de puestos de trabajo e 
inversamente desalentó la inversión. O con el derecho a la vivienda decorosa 
consagrado en el Artículo 10, y que a la postre no fue más que una declaración 
de buenas intenciones sin capacidad de constituirse de por sí como un 
mandato exigible al poder público. 
 
Frente a esta realidad, la Constitución de 1993 resultó ser una norma de 
carácter principista. La estabilidad laboral no está consagrada literalmente, de 
suerte que son los intérpretes de la Constitución quienes deberán regular su 
proyección en la comunidad. Una primera interpretación de la misma se 
concretizo mediante el decreto legislativo Nº 728 y que dispuso su inexistencia. 
Bastaba la compensación económica correspondiente. 
 
Años más tarde, el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
expediente Nº 1124-2001-AA/TC (Caso Telefónica vs. Fetratel) ha señalado 
tácitamente que si existe estabilidad laboral. 
 
En consecuencia y como se observa, la ausencia de dispositivos expresos en 
materia de derechos fundamentales en la Constitución, no implica 
necesariamente su falta de reconocimiento en nuestro ordenamiento sino 
                                                           
4  Carpio, Edgar, Los derechos no enumerados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en 

Revista Peruana de Derecho Público, Año 6, Nº 11, Julio-Diciembre de 2005, Lima 2005, p. 188. 



obedece a un tipo de constitución interpretable propia del Estado democrático 
constitucional antes que la prescripción de contenidos ideológicos pétreos. 
 
Otro ejemplo lo podemos exponer con la configuración del derecho a la verdad 
como derecho fundamental. En la Constitución de 1993 no se encuentra 
escrita. En la jurisprudencia sí. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 2488-2002-HC/TC, ha reconocido a la verdad, en 
el sentido del derecho de aquéllas personas que hayan sufrido hechos o 
acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de 
violencia estatal y no estatal, de conocer la verdad, y que a la sazón terminan 
constituyéndose en un derecho fundamental: 

 
El derecho a la verdad no sólo deriva de las 
obligaciones internacionales contraídas por el 
Estado peruano, sino también de la propia 
Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, 
establece la obligación estatal de cautelar todos los 
derechos y, especialmente, aquellos que afectan la 
dignidad del hombre, pues se trata de una 
circunstancia histórica que, si no es esclarecida 
debidamente, puede afectar la vida misma de las 
instituciones. 

   
Resta decir que los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
son también parámetros a ser exigibles frente a todos, autoridades y 
ciudadanos, en razón de su reconocimiento constitucional conforme a la 
cláusula final cuarta de la misma constitución. 
 
Finalmente, en cuanto a la instauración de mecanismos de la democracia 
directa que materialicen el derecho de participación ciudadana hubo un avance 
significativo con la incorporación de figuras como el referéndum consagrado en 
el artículo 2º numeral 17º de la Constitución. El referéndum es un instrumento 
que permite expresarse a la ciudadanía en temas de gran relevancia, lo que 
fortalece la democracia al comprometer a la ciudadanía en la formación de las 
leyes. 
 
Marcial Rubio5 sobre lo que exponemos ha dicho que uno de los aspectos más 
resaltantes de la Constitución de 1993 es la introducción de mecanismos de 
democracia directa mediante la revocatoria o remoción de autoridades, la 
ampliación de la iniciativa legislativa y el referéndum. Así – prosigue el citado 
autor- no podemos negar que la constitucionalización de estas figuras es muy 
importante en un país en el que las mayorías políticas se opusieron 
sistemáticamente al reconocimiento constitucional de la democracia directa y, 
en particular del referéndum. 
 

                                                           
5  Rubio Correa, Marcial, Análisis de un cambio constitucional, Suplemento Vox Juris, Universidad San 

Martín de Porres, Lima, 1994, p. 5. 



Ciertamente la Constitución, como expresa Blancas Bustamante6, trajo como 
una de sus principales novedades la incorporación al ordenamiento 
constitucional de un elenco, más o menos amplio, de mecanismos de 
“democracia directa” destinados a permitir la participación de los ciudadanos en 
las decisiones políticas y, por esta vía, superar o, cuando menos, reducir la 
insuficiencia de legitimidad que suele atribuirse a la clásica democracia 
representativa. 
 
De lo expuesto, y a modo de conclusión podemos señalar que, en materia de 
derechos fundamentales, el diseño dibujado en la Constitución de 1993, es 
positivo, aunque  como dice aquí Blancas Bustamante7, huelga señalar que el 
supuesto espíritu “participacionista” de los constituyentes del 93 fue totalmente 
contradicho por la práctica política del gobierno del que la mayoría de ellos 
formó parte, pues no solamente no alentó el uso de estos mecanismos sino 
que, en las pocas oportunidades en las que los ciudadanos pretendieron 
utilizarlos, lo impidió mediante burdas maniobras legales. 
 

IV 
El reconocimiento de los derechos originarios 

 
Líneas aparte merece el artículo 149º de la Constitución Política. Hasta 
entonces las comunidades campesinas y nativas, si bien habían adquirido 
reconocimiento constitucional con la Carta Política de 1979, lo cierto es que sus 
prácticas en materia de justicia y que resultan una tradición de larga data, son 
recién validadas por la Constitución de 1993: 

 
 
Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 
Campesinas, pueden ejercer las funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 
conformidad con el derecho consuetudinario, 
siempre que no violen los derechos fundamentales 
de la persona. La ley establece las formas de 
coordinación de dicha jurisdicción especial con los 
Juzgados de Paz y con las demás instancias del 
Poder Judicial. 

 
Ello, como sostiene el especialista en temas de justicia comunal, Ruiz Molleda8, 
reviste una especial importancia, a diferencia de la Constitución anterior que no 
la consideraba. En efecto, prosigue el precitado autor, incorporar a la 
Constitución un precepto referido a la jurisdicción especial comunal, significa 
dotar a ésta, de una protección jurídica, pues la considera una forma de 
organización básica, parte constitutiva del pacto político fundante del Estado. 
 

                                                           
6  Blancas Bustamante, Carlos, El referéndum en la Constitución peruana, en Revista Elecciones, Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, Lima, 2004, p. 193. 
7  Blancas Bustamante, Carlos, op. cit., p. 194. 
8  Ruiz Molleda, Juan Carlos. Análisis de la justicia comunal en el Plan de la Ceriajus: Hacia un modelo 

de justicia inclusivo, en www.justiciaviva.org.pe. 



Ciertamente, la justicia comunal y su límite: el respeto de los derechos 
fundamentales, constituyen un significativo paso en el asentamiento del Estado 
democrático pluralista, en razón que las comunidades campesinas y nativas, 
como organizaciones de los pueblos originarios, son buena parte de la 
población nacional. En efecto, el artículo 149º de la constitución concretiza el 
principio de pluralidad cultural que estipula el artículo 2º inciso 19º de la misma 
constitución en la medida que reconoce el derecho consuetudinario de estos 
pueblos. Gran avance para encontrarnos todos los peruanos y sirva para lograr 
consolidarnos como nación. 

 
V 

La Constitución económica 
 

Capitalismo frente al socialismo no sólo ha sido una discusión de derechos 
civiles sino también de confrontación de modelos económicos. Haberle9 
elocuentemente expresa que en el ámbito del Estado (democrático) 
constitucional, la controversia entre “capitalismo o socialismo” no tiene sentido: 
esto en cuanto el Estado constitucional ha integrado plenamente, en el curso 
de la larga evolución de los niveles de texto, sea bajo la perspectiva ideal que 
real, la economía de mercado como tal, mediante la creación del derecho social 
y del derecho del trabajo en el contexto del derecho social de la economía. Más 
adelante, Haberle10 dirá: El mercado se convierte en un espacio social y 
cultural, al interior del cual la dignidad del hombre no es solamente postulada 
sino también practicada. El Estado constitucional indica la “tercera vía” entre “el 
rechazo del Estado” y el “rechazo del mercado” (por decirlo con frases ya 
conocidas) en las estructuras desarrolladas por el “propio” mercado y, es decir, 
en las funciones positivas que deja que se realicen mediante una eficiente 
economía de mercado y en las correcciones que debe siempre aportar a través 
de principios jurídicos sustanciales o procesales.  
 
Significativamente la incorporación de la “economía social de mercado” como 
concepto es una simbiosis en esta disputa ideológica. En efecto, Baldo Kresalja 
y César Ochoa11 sostienen que la economía social de mercado se basa en dos 
principios del liberalismo económico: el individualismo que postula la libertad 
del hombre y comprende el derecho de disponer libremente de su propiedad, y 
el principio de que la competencia es un instrumento rector. Se deferencia 
porque el mercado está organizado de manera consciente bajo un sistema de 
reglas o instituciones, con un objetivo determinado sin desconocer que la 
libertad es la que rige las decisiones económicas. Y, en segundo lugar, porque 
los objetivos sociales se encuentran en el mismo nivel que los objetivos 
económicos de la eficiencia,  y fomenta la participación activa de los 
trabajadores en el mundo de la empresa de cierta magnitud. 
 
Precisamente esta amplitud de conceptos del nuevo modelo económico y su 
incorporación a los textos constitucionales, no ha sido ajeno al caso peruano, 

                                                           
9  Haberle, Peter, Incursus. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: siete tesis de 
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siendo sin embargo hasta la actualidad un permanente debate entre lo prescrito 
por la Carta del 1979 y lo que postula la Constitución de 1993 sobre el tema. A 
diferencia del sistema intervencionista elaborado por el constituyente de 1979, 
la Carta vigente establece un modelo abierto y esencialmente rector para la 
dinámica de la economía. Paradójicamente ambos modelos se proclaman 
constituciones con el mismo perfil económico: “social de mercado”. Y 
consideramos que, en efecto, ambos lo son, ya que una Constitución abierta 
como la de 1993 no agota del todo en su seno los postulados económicos sino 
resguarda un determinado diseño en contraste con la dignidad de la persona 
humana, que resulta a fin de cuentas, la “piedra de toque” de toda la edificación 
constitucional.  
 
En consecuencia, si bien las dos constituciones difieren de inicio en la 
configuración del modelo económico a seguir en la medida que el Estado 
constituye un actor o director, los fines de la Constitución económica exigen 
procurar en ambos casos el bienestar general. La diferencia no sería otra que, 
mientras la primera es excesivamente rígida y, por tanto, difícil de moldear sus 
contenidos a los constantes cambios en la vida económica del país (por los 
vaivenes propios de la economía). La segunda contiene dispositivos abiertos, 
indeterminados, y por tanto sujetos a interpretación, habilitando de éste modo 
la pertinencia de las premisas económicas-constitucionales moldeadas de 
tiempo en tiempo. 
 
El Estado resulta ser, con la Constitución de 1993, esencialmente un árbitro, un 
actor que cumple un rol secundario a partir del principio de subsidiariedad, 
donde es la iniciativa privada el motor de la economía, y el Estado actúa en la 
medida que el sector privado no pueda atender las demandas sociales, y 
esencialmente en la atención de las necesidades básicas de la ciudadanía: 

 
La construcción de este modelo de economía “social de mercado” sigue siendo 
criticada desde diversos sectores políticos y sociales y también elogiada desde 
otros. Se pretende asumir que este modelo es contraproducente con el 
asentamiento de un estado social de derecho. La experiencia reciente ha 
demostrado que ello no es cierto. El modelo estatuido en la Constitución de 
1993 no exime al estado de tutelar los derechos fundamentales y limitar la 
actuación de la iniciativa privada bajo determinados cánones. De hecho la 
misma composición de dispositivos del capítulo económico de la Constitución 
vigente establece (además como innovación en nuestra historia constitucional) 
los derechos a la libre competencia y el de tutela a favor de los consumidores. 
 
Estos dispositivos constituyen temas de gran relevancia para la consolidación 
de la Constitución económica. El asentamiento del Indecopi por ejemplo, como 
órgano regulador para permitir ampliar y mejorar la inversión así como la 
calidad de los productos de consumo es hoy en día una realidad. En cualquier 
caso, los derechos fundamentales no se contraponen al modelo económico. 
Todo lo contrario, constituyen una unidad indisoluble. Contrario sensu, los 
intérpretes de la Constitución están habilitados a garantizar un modelo 
económico racional y equitativo para todos los ciudadanos. 
 

 



 
VI 

Las formas de Estado y de Gobierno 
 
Dice Pedro Planas12 que formalmente existen tres grandes tipos de Estado: el 
Estado Unitario, el Estado Federal y la Confederación, aunque los dos primeros 
son los más comunes. El Estado Unitario se caracteriza por ser indivisible, en 
contraste con el Estado Federal, que se organiza como una suma de estados o 
de entidades políticas previamente existentes, como ha sido el caso de los 
cantones suizos y de las ex- colonias inglesas de América del Norte. El Estado 
Unitario tiene un único ordenamiento constitucional y un solo poder 
constituyente, que ejerce la soberanía popular a nombre de la nación. En 
cambio, el Estado Federal tiene dos ordenamientos constitucionales 
simultáneos, que se encuentran deslindados en la Constitución de la Unión. En 
ese orden de ideas –prosigue Planas- la principal característica del Estado 
Federal es la existencia de estados, provincias o cantones, provistos de 
autonomía constitucional, cada cual con su Constitución estatal o provincial, 
con su trilogía de poderes y con capacidad de organizar y dictar su 
ordenamiento jurídico interior, sin otra limitación que la no contradicción del 
ordenamiento general federal. 
 
Precisamente, uno de los grandes debates de nuestros constituyentes en la 
Asamblea de 1823 fue determinar la forma de Estado que debía adoptar el 
Perú. A pesar de haber tenido federalistas importantes como don José F. 
Sánchez Carrión el modelo unitario fue el que finalmente adoptaron nuestros 
constituyentes de 1823. Años más tarde fueron varios los intentos por incrustar 
el federalismo en el Perú, pero sin mayor éxito.  
 
Ahora bien, el modelo de Estado unitario recepcionado por nuestro 
constitucionalismo inicial desde el derecho francés poco o nada contribuyó en 
la consolidación del Estado peruano. Lamentablemente el siglo XIX es una 
centuria perdida. Es recién en el siglo XX que se procura establecer un modelo 
de estado unitario atípico: el Estado unitario  descentralizado, es decir, un 
modelo de estado donde si bien hay un solo centro de poder, algunas 
atribuciones se derivan a los gobiernos subnacionales. 
 
En efecto, ha sido el estado unitario como forma de estado indivisible donde 
existe un solo centro de poder el que finalmente forma parte de nuestro 
constitucionalismo histórico. 
 
En ese horizonte, la Constitución de 1979 sí fue significativa. No sólo consagró 
un estado unitario descentralizado sino que además proyecto un proceso de 
regionalización con la finalidad de permitir a los pueblos autogobernarse.  
 
Lamentablemente, el programa de la regionalización a lo largo de la vigencia 
de la Constitución de 1979 fue letra muerta. 
 

                                                           
12  Planas, Pedro, La descentralización en el Perú republicano (1821-1998), Stampa gráfica, Lima, 

1999, p. 19. 



El constituyente de 1993, a contracorriente, fue poco generoso en la materia. 
En realidad, la descentralización era contraproducente con el afán de mantener 
un  poder centralizado conforme a los intereses del gobierno de turno. Sin 
embargo, caído el régimen fujimorista, en el gobierno del ex presidente Toledo, 
se realizaron una serie de reformas al capítulo de la descentralización. De esta 
manera se ha superado los objetivos centralistas que habitaban inicialmente en 
la Constitución de 1993. 
 
Hoy en día advertimos el tránsito hacia un permanente proceso de 
descentralización que empieza a otorgar autonomía política a las regiones y 
municipios en la medida que se entienda la descentralización como coetánea a 
la desconcentración del poder entre los gobiernos subnacionales. Resta por 
debatir el gran tema del diseño de las regiones que resulta ser el tema de 
fondo. Ojala los nuevos tiempos permita el debate sin chauvinismos de algunas 
propuestas que siguen siendo interesantes como la regionalización transversal 
propuesta hace décadas por el ilustre peruano Javier Pulgar Vidal y, aunque 
algunos como Planas13 dicen que resulta utópico, países como Chile la han 
adoptado. 
 
Valle Riestra14 en sintonía con nuestra posición sigue también al sabio Pulgar 
Vidal y afirma que el Perú necesita una regionalización que debe ser 
transversal, en el que partiendo del mar territorial –enriquecido con los 56 ríos 
que bajan de los Andes- ganásemos los pisos ecológicos andinos hasta 
descender a la baja y alta selva. (Ello) nos significaría construir unidades 
neoeconómicas en que su población aprovecharía las proteínas marítimas, lo 
agro-minero andino y lo hidro-forestal. Tema pendiente que debe ser materia 
de atención de la clase política e intelectual peruana. 
 
De otro lado, también es moneda corriente el debate sobre la forma de 
gobierno. Históricamente nuestra tradición constitucional es presidencialista 
siguiendo el modelo norteamericano de la Constitución de 1787. 
 
Distinguimos un modelo presidencialista cuando en palabras de Lago 
Carvallo15, el Presidente, que es a la vez  Jefe del Estado y Jefe del gobierno, 
es independiente del poder legislativo. Es elegido por sufragio universal, 
designa a los ministros y uno y otros no son responsables ante el Parlamento. 
 
Sin embargo, en los últimos años, nuestro histórico presidencialismo se ha 
visto matizado con instituciones del sistema parlamentarista tales como el 
primer ministro, la investidura del gabinete, la censura, entre otras, lo que por 
cierto, no conlleva a un semi presidencialismo como forma mixta que exige un 
equilibro entre los órganos políticos, sino, al menos en el caso peruano, a un 
presidencialismo moderado.  
 

                                                           
13   Planas, Pedro, Op. cit., p. 476. 
14  Valle Riestra, Javier, El fracaso de la Constitución de 1979, en Revista Abogados, Año III, Nº 3, 

Lima, 2000, p. 34.  
15  Lago Carballo, Antonio, Presidencialismo o parlamentarismo: una cuestión disputada, en Ius et 

Veritas, Año V Nº 10, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP, Lima, 
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Es verdad que la vocación de la mayoría de los constituyentes de 1993 fue la 
de centralizar los poderes en el Presidente, es decir, afianzar un modelo 
presidencialista a ultranza. Por un lado un primer ministro mimetizado que 
termine siendo un coordinador de entre los ministros, ministros que deberían 
sincerar sus títulos y denominarse secretarios como en los Estados Unidos, 
cuna del presidencialismo puro; pero que en muchos momentos de la historia 
reciente a pesar de los contenidos constitucionales, hemos podido advertir la 
madurez de los políticos en el ejercicio del cargo, siendo en muchos casos 
verdaderos directores de la gestión del Estado y, en otros, un contrapeso al 
ejercicio del poder del Presidente.  
 
Ahora bien, nuestro modelo recién se encuentra en estos últimos años. Y ello 
es natural en tanto y en cuanto un modelo que para validarse en el tiempo, 
requiere, como sostiene García Belaunde16, ser adecuadamente respaldado 
por políticas de transparencia, un mejor desarrollo económico y sobre todo una 
adecuada labor educativa que ayude a consolidar la aún incipiente cultura 
política democrática. Lo que paso a paso viene sucediendo en el Perú. Por eso 
precisamente es imperativo mantener el sistema democrático sin altibajos. 
 

 
VII 

El Poder Legislativo 
 
Siguiendo la línea discursiva anterior señalamos que el parlamento en la Carta 
de 1993 es una institución debilitada. La reducción de la estructura del Poder 
Legislativo de un modelo bicameral a uno monocameral o unicameral es una 
primera expresión de lo expuesto en la parte final del acápite anterior. La 
reducción de representantes a 120 (ahora con la reforma del año 2009, a partir 
del próximo periodo legislativo que empezará en el año 2011 se ha logrado 
ampliar infructuosamente a 130 legisladores con el fin de darle representación 
a las provincias de Lima) hace poco representativo el parlamento. Y, de otra 
parte, la falta de prerrogativas suficientes para fiscalizar al gobierno es otro de 
los aspectos que evidencian la crisis del diseño constitucional del parlamento. 
 
Las propuestas de retornar a un modelo bicameral que matice las 
competencias de las cámaras y tenga un origen representativo diferente como 
ocurre en los Estados Unidos son una exigencia si es que la tendencia es 
concurrir al bicameralismo en lo que la doctrina conoce como bicameralismo 
imperfecto. Ciertamente en similar opinión Eguiguren17 refiere que carecería de 
sentido retornar a un esquema (el de la Constitución de 1979) donde ambas 
cámaras tengan idénticas competencias legislativas.  
 
 

                                                           
16  García Belaunde, Domingo, Presidencialismo atenuado y su funcionamiento, en 
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17  Eguiguren, Francisco, El congreso, el gobierno y sus relaciones políticas, en Revista de Derecho 
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Más todavía si tenemos en cuenta que en la práctica salvo en los Estados 
federales como dice Duverger18, las segundas cámaras están en vías de 
desaparición. 
 
Es por ello que nosotros consideramos más allá del debate entre 
unicameralismo y bicameralismo, el gran problema en lo que concierne a la 
organización del legislativo,  es en esencia la representación. Nada o poco 
hacemos con un parlamento con una o dos cámaras con tan un grupo reducido 
de legisladores representantes de todo y nada a la vez.  
 
Lo que decimos es verdad y para muestra un botón: ¿Es posible que 35 
parlamentarios representen a 12 millones de habitantes como ocurre en la 
actualidad con el Departamento de Lima? ¿Solucionaremos el problema de 
representatividad con unos cuantos senadores?  
 
Por eso consideramos que el debate antes que la organización del poder 
legislativo es la representación. En todo caso se trata de dos modelos válidos 
en la medida que, ya reiterando, se asegure una legítima representación y una 
estructura adecuada de funcionamiento. Compartimos la postura adoptada por 
Espinosa-Saldaña y Muguerza19 cuando postulan que uni o bicameralismo no 
son mejores o peores per se, sino que resultarán más o menos convenientes 
en tanto y en cuanto permitan materializar mejor que es lo que se busca con un 
Congreso o Parlamento en un Estado Constitucional. 
 
En suma, si de lo que se quiere es asentar un modelo de dos cámaras, 
haríamos bien los constitucionalistas y los políticos en hacer docencia 
constitucional para convencer a la ciudadanía o a buena parte de ella de las 
bondades del bicameralismo y de su importancia para evitar la concentración 
del poder y, ergo, el uso desmedido del mismo en manos de unos pocos, por 
ejemplo.  
 
 

VIII 
El Poder Ejecutivo 

 
 
La organización del ejecutivo en el derecho constitucional comparado advierte 
dos modelos clásicos. El ejecutivo monista y el ejecutivo dual. El Ejecutivo 
monista –nos dice De Vergottini20- es monocrático en la Constitución de los 
EE.UU. (artículo I, Sección 1), pues está formado por el presidente. El gabinete 
presidencial es un órgano colegiado, presidido por el presidente de EE.UU., 
pero sin relevancia constitucional autónoma, pues las funciones de gobierno 
son consideradas por la Constitución sólo presidenciales. 
 
                                                           
18    Duverger, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional, Editorial Ariel, 6ta. Edición, 2da. 

Reimpresión, Barcelona, 1982, p. 133. 
19  Espinosa-Saldaña, Eloy – Muguerza, Liliana, ¿Congreso unicameral o congreso bicameral?: Notas 

sobre los alcances del debate y el actual estado de la cuestión en el Perú, en Espinosa-Saldaña, Eloy 
–Gutiérrez Ticse, Gustavo (Directores), Limitación del poder y estructura del Estado, Grijley, Lima 
2008, p. 53. 

20    De Vergottini, Giuseppe, Derecho constitucional comparado, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, p. 359. 



Una situación semejante –prosigue el profesor italiano– desde el punto de vista 
meramente organizativo se da en las Constituciones latinoamericanas que 
pueden considerarse insertas en la forma de Estado de derivación liberal.  
 
En efecto, el Perú como parte de Iberoamérica, tiene y ha tenido un modelo de 
organización del ejecutivo de corte monista (a despecho del ejecutivo dual 
propio de la tradición europea como consecuencia de la constitucionalización 
de las monarquías y que expresa el desdoblamiento del ejecutivo entre dos 
órganos: Jefe de Estado y Jefe de Gobierno)  
 
Con la Constitución de 1993, nuestro histórico modelo de ejecutivo monista es 
más fuerte. A la figura del Presidente de la República como el eje central del 
poder gubernamental, se le suman mayores prerrogativas. Es decir, no sólo 
recae en el Presidente el ejercicio de funciones como Jefe del Estado y Jefe de 
Gobierno, sino tiene además atribuciones de veto de las leyes aprobadas por el 
parlamento, y ejerce funciones normativas por la vía de los decretos legislativos 
ni que decir de los decretos de urgencia que como expone Quispe Correa21 se 
amplía a dos habilitando el hecho de poder ser dictadas o bien cuando el 
parlamento está en funciones o cuando ha sido disuelto.  
 
Bernales22 en posición parecida a la nuestra sostiene que la Constitución de 
1993 acentúa exageradamente esta tendencia, al conceder facultades 
extraordinarias al Presidente de la República, diseñar un Parlamento sui 
generis, eliminar mecanismos de control político y, lo que es más grave, 
prescindir del Legislativo en función de la toma de decisiones de un Ejecutivo 
cada vez más autónomo y más cercano a la definición concentradora del poder 
estatal. 
 
Ahora bien, el aspecto de mayor relevancia en el afirmamiento del poder 
ejecutivo como el eje central del poder, al punto de peligrar el presidencialismo 
para pasar a un cesarismo presidencial, fue habilitar la reelección inmediata. El 
propio Torres y Torres Lara23, el gran ponente de la reforma constitucional de 
1993, dijo al respecto que el problema de fondo de este capítulo se llama 
“reelección”. Claro que Torres y Torres Lara era un convencido de la reelección 
presidencial inmediata. Aducía entre otros argumentos, la necesidad de 
mantener un modelo de gobierno en el tiempo y finalmente, el derecho del 
pueblo de continuar con un buen gobierno.    

Más allá  de los argumentos del citado constituyente, la reelección resultó no 
sólo un tema del debate constitucional, sino de todos los años que duró el 
régimen fujimorista. Ello hizo prácticamente imposible de sostenerse. Ahí están 
los tristes años de confrontaciones con las minorías parlamentarias, con el 
Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones, y que a pesar de no 
haberse logrado detener el programa del gobierno de turno, el mal sabor de la 
reelección quedó en ciernes. Es por ello que en democracia, más temprano 
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que tarde terminó siendo superado mediante la Ley de reforma constitucional 
Nº 27365, por medio del cual se restableció la no reelección presidencial salvo, 
como ha sido la fórmula optada por la Constitución de 1979, de modo 
alternado, es decir, dejando un período como mínimo.  

A pesar de esta reforma, el modelo peruano, como ya lo adelantáramos líneas 
arriba, resulta tributario del sistema presidencialista. Será difícil transitar hacia 
un sistema dual sobre todo por la falta de tradición constitucional, reiteramos, 
no sólo del Perú, sino de Latinoamérica. 

IX 
El Poder Judicial 

 
El diseño del Poder Judicial en la Constitución de 1993 no tiene mayor 
diferencia con la de la Carta de 1979. Considerado siempre un “poder neutro” 
desde la concepción elaborada por Montesquieu, y organizada bajo un modelo 
vertical, el Poder Judicial no ha sido un verdadero poder desde los inicios de la 
República. Así también expone Gorki Gonzáles24 cuando expresa que el Poder 
Judicial es un poder que en realidad nunca lo fue. Sea porque desde sus 
orígenes en la República estuvo subordinado a las lógicas del poder político, o 
bien porque nunca ha cumplido un papel relevante en el desarrollo de la 
institucionalidad democrática y de los derechos ciudadanos. 
 
Precisamente la reforma judicial ha sido uno de los grandes temas 
constitucionales. Se han intentado varias veces efectuar reformas. Sin 
embargo, la primera democrática y más importante se inició en el año 2003 con 
la conformación de la Comisión Especial de Reforma Integral de la 
Administración de Justicia (CERIAJUS), aprobada por Ley Nº 28083. La 
CERIAJUS dentro de su Plan Nacional de Reforma presentó un proyecto de 
Ley de reforma constitucional sobre el sistema de justicia, sin éxito hasta el 
momento.  
 
Es verdad que la propuesta de CERIAJUS mereció la atención de la Comisión 
de Constitución del Congreso de la República, inclusive fue sometido al Pleno, 
pero siempre quedo en el limbo. En ese sentido, queda pendiente la reforma 
judicial.  
 

X 
Los órganos constitucionales autónomos 

 
Como se recuerda, de la clásica teoría de la división de poderes (legislativo, 
ejecutivo, y judicial), pasamos a un modelo de “pesos y contrapesos” que ha 
dado cabida a nuevos órganos constitucionales en el derecho constitucional 
comparado, los cuales tienen por finalidad colaborar en el correcto 
funcionamiento del poder. Así, tenemos al Ministerio Público, los Consejos de 
la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 
Precisamente cada una de estas modernas instituciones se han venido 
asentando, de tal manera que la teoría constitucional las glosa e identifica 
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como  instituciones importantes pero no las perfila de modo homogéneo en 
razón que resultan ser creaciones de una Constitución para consolidar el 
ejercicio del poder superando las deficiencias del modelo clásico, y por tanto 
adquieren sus propios matices de realidad en realidad. 
 
En efecto, Escudero Álvarez25 sostiene que a los órganos autónomos 
constituciones son los inmediatos y fundamentales establecidos en la 
Constitución y que no se adscriben a ninguno de los poderes tradicionales del 
Estado. Son órganos de equilibrio constitucional y político cuyos criterios de 
actuación son preservar la organización y funcionamiento constitucional. 
 
En ese rumbo, si bien la Carta de 1979 ya había incorporado algunos órganos 
distintos a los tres clásicos poderes del Estado y que, como ya dijéramos en el 
párrafo anterior, el derecho constitucional comparado ha convenido en 
denominar órganos constitucionales autónomos como estamentos de poder 
que vienen a incorporarse en la organización constitucional para coadyuvar al 
correcto funcionamiento de la democracia; la Constitución de 1993 en la 
balanza, resulta positiva en cuanto a órganos constitucionales. Así, reconfigura 
el Consejo Nacional de la Magistratura dotándolo de prerrogativas para la 
selección, evaluación y destitución de jueces y fiscales a la sazón de haber 
establecido una composición plural de sus miembros. Incorpora la figura del 
Defensor del Pueblo autónomo del Ministerio Público con lo cual se adhiere a la 
figura clásica del ombusman. Fortalece el Tribunal Constitucional y el Ministerio 
Público. El primero para consolidarse como intérprete supremo de la 
Constitución y, el segundo, como titular de la persecución del delito. 
 
En suma, todas las instituciones descritas han sido sumamente importantes, 
sobre todo a partir de los inicios del año 2000, de retorno al régimen 
democrático. 
 

XI 
Los aspectos críticos 

 
La Constitución de 1993 ha recibido opiniones en contrario desde diferentes 
sectores políticos, sociales y académicos. La primera objeción parte de una 
concepción democrática que rechaza de plano el modo como se gestó la nueva 
Constitución: mediante la interrupción del orden constitucional. 
 
Sin embargo, el cuestionamiento de marras termina siendo diluida por las 
circunstancias que propician la aparición histórica del poder constituyente. Es 
decir, mediante un acontecimiento político que en la mayoría de casos rebasa 
los parámetros normativos constitucionales. Álvarez Conde26 afirma que el 
poder constituyente, como expresión que es de la soberanía, presenta los 
caracteres de ser un poder originario, creador de un orden nuevo, no sujeto a 
límites y de eficacia actual.  
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Es lo que ha acontecido en el Perú con cada Constitución. Ninguna es el 
resultado de un procedimiento preestablecido, sino de un momento de crisis 
política insalvable. Y es moneda corriente en el mundo que los momentos 
constitucionales se den como consecuencia de este tipo de circunstancias. Y 
ergo, las Constituciones resultado de la quiebra del orden constitucional 
preexistente. 
 
Ciertamente no alentamos la aparición del poder constituyente originario, pero 
que duda cabe que la sinergia social que ella produce es un factor del poder 
incontrolable y ajeno a la realidad jurídica. Su aparición esta condicionado a un 
conjunto de factores sociopolíticos que no se juntan sino a partir de un alto 
grado de consentimiento popular.  
 
En ese orden de ideas, lo adecuado es siempre invocar un poder constituyente 
derivado, es decir, como mecanismo estipulado al interior de la propia 
Constitución, y conforme el procedimiento que ella indique. Este resulta ser el 
ideal pero en determinados momentos excepcionales, es insuficiente. 
 
En lo que concierne a las instituciones de mayor polémica traídas por la Carta 
de 1993 tenemos su marcado matiz autocrático por la vía de la reelección 
presidencial, la unicameralidad, y el adverso diseño de la organización 
territorial del estado con el consabido debilitamiento de los municipios y las 
regiones. 
 
A ello abonaba la habilitación del hábeas data para emplearla contra la prensa. 
Así como la ampliación de la pena de muerte hacia los delitos de terrorismo. 
 
Sin embargo, buena parte de estos, por decir lo menos, polémicos dispositivos, 
han sido retirados del texto constitucional y en otros casos corregidos como el 
capítulo referente a la descentralización. En lo que se refiere a la pena de 
muerte por delitos de terrorismo, en la praxis es una norma muerta, ya que si 
bien podría aplicarse, la presión que constituyen en la actualidad los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos lo convierte en un dispositivo 
tácitamente derogado. 
 
Ahora bien, ¿hacen falta más reformas a la Constitución? Ese en sí ya es otro 
tema. 

 
XII 

A casi dos décadas:  
¿Constitución normativa o semántica? 

 
Luego de todo este sumario recuento sobre los aspectos más importantes de 
nuestra Constitución quisiéramos terminar intentando resolver una gran 
interrogante: ¿La Constitución de 1993 es desde una perspectiva ontológica, 
una Constitución normativa o semántica? 
 



La Constitución de 1993 de un matiz autoritario en su génesis (semántico en la 
tipología de Loewenstein27 ya que puede decirse que fue hecho para disfrazar 
a un régimen bajo supuestos democráticos), a partir del año 2000 con la 
instalación del gobierno transitorio del ex presidente Valentín Paniagua se 
convierte en una Constitución que coincide con los actores políticos y 
compatibiliza en la comunidad como una norma de eficacia jurídica.   
 
Aguiar de Luque28 sentencia que, toda constitución normativa tiene una 
irrenunciable pretensión vinculante respecto de sus enunciados, pretensión que 
se manifiesta con particular intensidad en materia de derechos fundamentales; 
pero paralelamente esta fuerza vinculante ha de conjugarse con la irremediable 
capacidad normadora del legislador parlamentario, que no goza de una 
potestad meramente discrecional, sino verdaderamente libre y creadora del 
derecho, como corresponde a quien más inmediatamente materializa el 
principio democrático en los Estados pluralistas contemporáneos. ¿Estamos 
entonces ante una Constitución normativa?  
 
Pues bien, para responder la pregunta que nos formulamos basta recordar que 
desde el año 2000 hasta la fecha han sido electos tres presidentes de la 
República, tres congresos y muchos funcionarios que tienen su fuente de poder 
en la Constitución de 1993. Ni que decir en lo que se refiere a la dación de 
dispositivos de gran magnitud en el ordenamiento jurídico positivo como las 
Leyes de partidos políticos, de regalías mineras, la reforma pensionaria, la 
institucionalización del Tribunal Constitucional, el avance en la edificación de 
los cimientos para la afirmación de la independencia del Poder Judicial 
mediante la reciente aprobación de la Ley de la Carrera Judicial, la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, entre otras leyes 
aprobadas de suma relevancia. 
 
Por otra parte, la Constitución de 1993 luego de las necesarias reformas 
hechas a inicios de la década se ha consolidado como norma jurídica suprema. 
Ello nos dice que la Constitución, es verdad, un conjunto de normas válidas y 
vinculantes, lo que evidencia pues que estamos ante un Estado democrático 
constitucional, donde la Constitución prevalece y garantiza el desarrollo de los 
actos de poder en clara convención con la ciudadanía.  
 
Se trata pues  de una vieja Constitución autoritaria pero de una nueva 
Constitución democrática. En ese orden de ideas, ya no es la expresión de lo 
que buscaban las mayorías oficialistas en el Congreso Constituyente 
Democrático de 1993. Es decir, ya no es una Constitución-disfraz hecha para 
ser un instrumento del gobernante de turno (de hecho el gobernante ya no está 
en el poder y la Constitución sigue firme) sino hoy en día se ha convertido en 
una Constitución-traje que encaja al cuerpo ciudadano, y en donde los 
postulados que ella trae consigo no son sino exigibles y acatados a la vez por 
los detentadores y destinatarios del poder.  
 
 
 
                                                           
27 Cf. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona 1975, pp. 216 y ss. 
28 Cf. Aguiar de Luque, Luis, op. cit., p. 144. 



En conclusión, la Constitución de 1993 es una norma viva que, más allá de los 
sentimentalismos históricos que justificadamente dan fundamento a exigir su 
derogatoria por importantes personalidades académicas y políticas, queda 
claro para nosotros que hoy en día es una norma legítima, de eficacia 
normativa, y por tanto, de no mediar consenso en la comunidad para invocar al 
poder constituyente, o lo que es lo mismo, de no lograr convencerse a la 
mayoría ciudadana de su inconveniencia, perdurará en el tiempo porque que 
duda cabe, a casi dos décadas de aquel ya lejano año de 1993, la Constitución 
del Perú es en la actualidad una Constitución normativa. 
 
 
 


