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EEn concordancia con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su 
reciente resolución que elimina el control difuso administrativo, el au-
tor sostiene que revisar la constitucionalidad de las leyes corresponde 
únicamente a los jueces. En su opinión, otorgar esta facultad a los ór-
ganos y tribunales de la Administración, que si bien casi no fue aplica-
da, atentaba contra las propias bases de una sociedad democrática; 
siendo que en específico resultaba contrario a los principios de sepa-
ración de poderes, presunción de constitucionalidad de las normas y 
de legalidad.
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El control difuso es exclusividad del Poder 
Judicial

 Félix Enrique RAMÍREZ SÁNCHEZ*

MARCO NORMATIVO

 � Constitución: arts. 51 y 138.

I. ABORDANDO EL TEMA

Recientemente el Tribunal Constitucio-
nal (en adelante, TC) mediante la STC Exp.  
Nº 04293-2013-PA/TC dejó sin efecto la regla 
normativa plasmada en una decisión ante-
rior contenida en el precedente constitucio-
nal vinculante recaída en el Exp. Nº 03741-
2004-PA/TC y su aclaración (caso Salazar 
Yarlenque), el cual autorizaba a todo tribu-
nal u órgano colegiado de la Administración 
Pública –con carácter nacional– a inaplicar en 
un procedimiento administrativo una dispo-
sición infraconstitucional, cuando considere 
que esta vulnera manifiestamente la Constitu-
ción, sea por la forma o por el fondo; en suma 
le otorgó potestad para realizar control difuso.

Dicha sentencia abrogatoria, precisó que 
dicho poder de control judicial difuso de la 
constitucionalidad de las leyes, es recono-
cido exclusivamente a los órganos de natu-
raleza eminentemente jurisdiccional, entién-
dase Poder Judicial y Tribunal Constitucional, 
por lo tanto, determina que de ahora en ade-
lante se encuentra proscrito que los tribunales 
administrativos se irroguen una facultad que 
no les fue concedida por la Constitución, lo 
contrario –indica la sentencia– afecta el sis-
tema de control dual de jurisdicción consti-
tucional reconocido en nuestro sistema y al 
principio de división de poderes (entiéndase 

separación orgánica de funciones), con ello se elimina en nuestro 
sistema jurídico el denominado control difuso administrativo.

La sentencia en comento, se dio en el marco de la demanda de amparo 
interpuesta por el consorcio Requena contra la Primera Sala del Tri-
bunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado (OSCE), por una decisión arribada en un proceso 
de licitación pública, donde se declaró fundada la demanda por afec-
tación del derecho de defensa, como el de igualdad en la aplicación 
de la ley, por haber decidido de manera diferente a un caso similar, 
sin justificar su cambio de criterio; empero resulta importante su 
estudio, porque en ella el TC aprovechó la oportunidad para elimi-
nar de nuestro sistema jurídico el denominado control difuso admi-
nistrativo, corrigiendo de esta manera  un error de hiperactivismo 
que tuvo al dictar el precedente en el caso Salazar Yarlenque, lo que 
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originó polémica y cuestionamien-
tos permanentes a nivel de los ope-
radores del Derecho.

Desde la publicación en el dia-
rio oficial El Peruano de la STC 
Exp. Nº 03741-2004-PA/TC con 
carácter vinculante que permitió 
el control difuso en sede adminis-
trativa, ocurrida el 14 de octubre 
de 2006, hasta su extinción dada 
con la reciente sentencia recaída 
en el Exp. Nº 04293-2013-PA/TC 
han transcurrido casi ocho años 
de vigencia, sin embargo solo se 
conocen cinco decisiones admi-
nistrativas dadas durante su vigen-
cia, como son las emitidas por el 
Tribunal del Indecopi (Resolu-
ción Nº 1145-2009/SC1-INDE-
COPI), Tribunal Registral (Resolu-
ción Nº 141-2011-SUNARP-SN), 
Tribunal Fiscal (RTF Nº 000026-
1-2007/SUNAT) y Tribunal del 
Servicio Civil (Resoluciones 
Nºs 195-2010-SERVIR/TSC y 
1281-2011-SERVIR/TSC), ambas 
emitidas por la Primera Sala)1. De 
este recuento podemos inferir una 
primera conclusión clara: la utili-
dad del control difuso administra-
tivo fue casi nula, como si hubiese 
existido una abrogación casi tácita 
durante el tiempo de vigencia del 
precedente constitucional vincu-
lante, por lo tanto, la nueva sen-
tencia recaída en el Exp Nº 04293-
2012-PA/TC que prohíbe el control 
difuso administrativo no tiene una 
repercusión impactante en la praxis 
legal, más bien rectifica un error 
cometido por el Máximo Intérprete 
de la Constitución que, rompió los 

cimientos de un Estado Constitu-
cional al vulnerar –con el prece-
dente Salazar Yarlenque– el prin-
cipio de separación de poderes 
y legalidad de la Administración 
Pública, empero su dación ha ori-
ginado la necesidad de analizar sus 
alcances jurídicos, ya que no han 
quedado claros algunos puntos que 
contiene dicha sentencia2.

Es por ello que pretendemos a tra-
vés de estas líneas hacer un recuento 
histórico de este tema a partir de 
las sentencias del TC, explicar las 
posiciones al respecto y justificar 
doctrinariamente la decisión última 
arribada por el Máximo Intérprete 
Constitucional y precisando algu-
nos comentarios al respecto.

II. LA CONSTITUCIÓN Y EL 
CONTROL JUDICIAL DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
DE LAS LEYES

Entre los aspectos que se entrevén 
con nitidez en todo Estado moderno 
y democrático, como característi-
cas que define al Estado peruano, 
está la vigencia del principio de 
supremacía constitucional, propio 
del constitucionalismo moderno, 
que propugna que las normas cons-
titucionales poseen supremacía y 
vigencia sobre cualquier otra norma 
del sistema jurídico, prevaleciendo 
sobre la ley y estas sobre las nor-
mas de inferior jerarquía; consti-
tuyendo también una garantía del 
equilibrio en el ejercicio del poder 
político y los derechos fundamen-
tales de las personas, por cuanto 
obliga a gobernantes y gobernados 

a encuadrar sus actos, decisiones o 
resoluciones a la Constitución. Es 
por ello que Manuel García Pelayo 
manifiesta con acierto que:

 “Todo deriva de la Constitución 
y todo ha de legitimarse por su 
concordancia directa o indirecta 
con la Constitución”.

En cuanto al aspecto formal de la 
Constitución y sus efectos en el sis-
tema normativo, tenemos que el TC 
ha concebido esta supremacía cons-
titucional como:

 “Un valor normativo funda-
mental de la Constitución que 
constituye uno de los pilares 
fundamentales del Estado social 
y democrático de Derecho, que 
es la forma de gobierno con-
sagrado en el artículo 43 de la 
Carta Fundamental, que existe 
una concepción de la Consti-
tución como norma, la primera 
entre todas, y la más relevante, 
que debe ser cumplida acorde 
con el grado de compromiso 
constitucional de los ciudada-
nos y gobernantes, en el sen-
tido de que todos y cada uno 
de los preceptos constituciona-
les tienen la condición de norma 
jurídica, pues resulta difícil 
encontrar preceptos constitucio-
nales carentes de eficacia jurí-
dica; convirtiéndose cada uno 
de los mismos en parámetros 
para apreciar la constituciona-
lidad de otras normas y de los 
actos de gobierno, entre ellos 
los actos administrativos y los 
organismos reguladores”.

1 Al respecto tenemos la investigación efectuada por Lily Ku Yanasupo, “Control difuso en sede administrativo: ¿Los tribunales administrativos protegen 
derechos fundamentales?”. En: Revista Jurídica del Perú. Nº 132, Gaceta Jurídica, Lima, febrero del 2012, pp. 25-43. Citada en: <http://laley.pe/not/1276/
los_tribunales_administrativos_no_ejercieron_activamente_el_control_hdifuso_/>.

2 Desde el año 2006, veníamos indicando que aceptar que la Administración Pública ejerza control difuso, implicaría una vulneración de los principios consti-
tucionales y democráticos como son la de separación orgánica de funciones y de legalidad, lo que constituiría un suicidio democrático. Ver: RAMÍREZ SÁN-
CHEZ, Félix. “La Administración Pública y el control difuso: El estado actual de la cuestión”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Nº 67, Normas Lega-
les, Trujillo, setiembre de 2006, p. 54.
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“[El control difuso adminis-
trativo] resquebrajó los (…) 
principios de presunción de 
constitucionalidad de las 
normas, de primacía de la 
Constitución (…), separa-
ción orgánica del poder pú-
blico y de legalidad.

Ergo, podemos colegir que la Cons-
titución constituye la Ley fun-
damental de todo ordenamiento 
jurídico, tal como lo afirmara el Tri-
bunal Constitucional de España en 
su sentencia Nº 9/1981, la misma 
que reproducimos en parte, en tanto 
afirma:

 “La Constitución es una norma 
jurídica; pero una norma cuali-
tativamente distinta, por cuanto 
incorpora el sistema de valores 
esenciales que ha de constituir 
el orden de convivencia política 
y de informar todo el ordena-
miento jurídico”.

Es con base en el reconocimiento 
del principio de supremacía cons-
titucional, que se puede afirmar 
que todo el ordenamiento jurídico 
infraconstitucional debería estar 
cubierto por el manto de legitimi-
dad constitucional, ya que su fuente 
de inspiración es y será la Constitu-
ción misma, no pudiendo desnatu-
ralizarla ni contravenirla; es por ello 
que toda norma legal se encuentra 
cubierto por el principio in dubio 
pro legislatore en la medida que se 
presume iuris tantum.

En tal sentido, es el propio modelo 
de Estado constitucional y democrá-
tico, que exige la presencia de un 
sistema de control constitucional 
que permita garantizar la vigencia 
del principio de supremacía cons-
titucional, quedando claro que no 
puede existir Constitución viva 
sin mecanismos de controles efi-
caces que se activan ante el rompi-
miento del orden constitucional para 

restablecerlo, mecanismos que for-
man parte de la denominada justicia 
constitucional que sirve en su con-
junto para reafirmar la fuerza nor-
mativa de la Constitución, como es 
el control judicial de constitucionali-
dad de la leyes. Al respecto, Manlio 
F. Casarin León lo 
explica de manera 
clara:

 “ D e s d e  e s t e 
paradigma, la 
idea de Cons-
titución como 
n o r m a  j u r í -
dica suprema y 
vinculante sola-
mente tiene sen-
tido cuando los 
Estados diseñan un elenco de 
medios, órganos, instituciones 
y procedimientos de control, 
encaminados a la conserva-
ción, reintegración y desarrollo 
del orden constitucional, cuando 
este ha sido violentado, transgre-
dido u omitido por los poderes 
públicos, incluyendo al propio 
legislador democrático, o cual-
quier individuo, actor o agente 
político, económico y social, 
así como para adoptar sus pre-
ceptos a las nuevas y complejas 
realidades”3.

Estos mecanismos jurisdiccionales 
de control de constitucionalidad, 
constituyen operaciones de verifi-
cación, que conducen normalmente 
a la anulación o la no aplicación 
de la ley cuando es contraria a una 
disposición constitucional (entién-
dase derecho, principio o valor 

que se encuentra expresa o tácita-
mente reconocida); es por ello que 
la misma norma fundamental, orga-
niza y determina las funciones de 
los órganos que pertenecen al poder 
público, competentes para apli-
car dichos mecanismos de control, 

no siendo posible 
que dichos órga-
nos asignados para 
dicha función dele-
guen su ejercicio a 
otros o lo peor aún 
que otros órganos 
se irroguen dicha 
facultad.

Es en ese orden de 
ideas, que nues-

tro sistema jurídico ha acogido, al 
igual que otros países latinoameri-
canos, la aplicación de dos meca-
nismos de control clásico, las mis-
mas que conviven mutuamente, 
constituyendo un modelo “dual” en 
la medida que mantienen su auto-
nomía; estas son: (i) El denominado 
control concentrado o europeo, la 
que ostenta el Tribunal Constitucio-
nal a través del proceso de incons-
titucionalidad, órgano encargado 
de analizar en abstracto una norma 
infraconstitucional y de declarar 
erga omnes su inconstitucionalidad 
cuando contraviene el bloque de 
constitucionalidad; y (ii) el control 
difuso o americano de jurisdicción 
constitucional, el cual propugna 
que los jueces tienen la potestad de 
aplicar en un proceso judicial con-
creto, la Constitución, si es que una 
norma de rango menor es incompa-
tible con ella, inaplicando la norma 
que la contravenga.

3 CASARÍN LEÓN, Manlio Fabio. “La justicia constitucional en México. Algunas ideas en torno a su consolidación”. En: AA.VV. La ciencia del Derecho Pro-
cesal Constitucional: Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador de Derecho. Tomo II: Jurisdicción y control cons-
titucional, Marcial Pons, Ciudad de México, 2008, pp. 101-102. Por su parte, Kelsen también hablaba de los controles como parte de un sistema democrático, 
así indicaba: “El destino de la democracias modernas depende en una gran medida de una organización sistemática de todas estas instituciones de control. La 
democracia sin control no puede durar”. Citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la Administración. 3ª edición, Civi-
tas, Madrid, 1997, p. 62.
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Nosotros ahondaremos en el lla-
mado modelo americano de juris-
dicción constitucional o también 
denominado control “difuso”, 
dejando establecido que el nomen 
iuris correcto de este mecanismo 
de control es el de “control judicial 
de constitucionalidad de la leyes”, 
ya que como lo explica el profe-
sor Edgar Carpio el calificativo de 
“difuso” está referido a una de las 
características del que está premu-
nido4; resulta así necesario escu-
driñar sobre sus antecedentes his-
tóricos para entenderlo en su real 
dimensión, teniendo como noticia 
más remota respecto a su aplicación, 
en Inglaterra, en el año 1610, donde 
el juez Sir Edgard Coke, declaró en 
el caso del doctor Thomas Bonham, 
el principio de “supremacía de 
common law” sobre el absolutismo 
del rey, e incluso sobre la soberanía 
del Parlamento. Sin embargo, fue 
hasta mucho tiempo después que 
las colonias americanas, la aplica-
ron, siendo el caso más relevante 
por las repercusiones políticas que 
desató, la sentencia dictada por el 
juez John Marshall en 1803 en el 
famoso leading case Marbury vs. 
Madison, es ahí donde se consi-
dera que nace el singular modelo 
de la judicial review, instituciona-
lizándose debido a la utilización de 
una argumentación solida en dicha 
sentencia5.

En ella se estableció la amplia 
gama de prerrogativas que poseen 
los jueces para interpretar la 

constitución e inaplicar una ley en 
un caso concreto cuando vaya en 
contra de aquella, ya que el Tribu-
nal Supremo declaró la inaplica-
ción de la ley contenida en la Judi-
ciary Act de 1789 (una especie de 
proceso de cumplimiento) que esta-
blecía como instancia única al Tri-
bunal Supremo para exigir a la 
Administración Pública un acto, 
sin embargo, la Constitución solo 
reconocía al Tribunal Supremo la 
condición de instancia de apela-
ción, estableciendo su contraven-
ción al orden constitucional6. De 
aquí podemos extraer una primera 
premisa, el control judicial de cons-
titucional de las leyes nació como 
una técnica que era utilizada exclu-
sivamente por el juez, en ello radica 
su denominación de control “judi-
cial”, ya que se le otorgó al órgano 
jurisdiccional la facultad de ser 
garantes de la Constitución

El jurista italiano Mauro Cappe-
lletti, señaló que “el control difuso 
es un poder –deber de todos los jue-
ces de desaplicar normas incons-
titucionales que en principio son 
aplicables a casos concretos que 
les corresponde conocer y decidir 
y aplicar preferentemente la Cons-
titución”. Bajo este marco teórico, 
podemos establecer que el control 
judicial de constitucionalidad de 
las leyes o control difuso no puede 
considerarse como una facultad dis-
crecional de los jueces, por el con-
trario es una obligación funcional, 
ya que deben interpretar las leyes 

de conformidad con la Constitu-
ción, a fin de aplicarlas o no, a los 
casos concretos que cotidianamente 
se someten a su decisión. Es así que 
conjuntamente con el postulado de 
supremacía constitucional y control 
judicial, se desarrolló la doctrina de 
“los jueces como guardianes de la 
Constitución”, tal como lo expresó 
el mismo Hamilton en su obra The 
Federalist al referirse a la Constitu-
ción como limitación de los pode-
res del Estado y, en particular, de 
la autoridad legislativa, afirmando 
que:

 “Limitaciones de este tipo solo 
puede ser preservadas, en la 
práctica, mediante los tribunales 
de justicia, cuyo deber tiene que 
ser el de declarar nulo todos los 
actos contrarios al tenor mani-
fiesto de la Constitución. De lo 
contrario, todas las reservas de 
derecho o privilegios particu-
lares, equivaldrían en nada”7.

Este sistema de control ha sido 
acogido por el constitucionalismo 
moderno, como parte del refor-
zamiento del sistema de justicia 
constitucional, determinando cla-
ramente que son los jueces los lla-
mados exclusivamente a aplicarla, 
es por ello que al Estado Cons-
titucional de Derecho, también 
se le llama Estado judicial, por-
que el juez juega un rol gravitante 
en la preservación de este sistema 
constitucional, dejando de lado el 
otro sistema del Estado legislativo 

4 CARPIO MARCO, Edgar. “El control judicial de constitucionalidad de la leyes y el Código Procesal Constitucional”. En: Material elaborado por la Acade-
mia de la Magistratura.

5 No debemos olvidar que antes del caso Marbury vs. Madison, existían otros precedentes como el dictado en el caso Commonwealth vs. Caton de 1782, donde 
se determinó la preferencia de aplicación de la Constitución antes que una ley.

6 Para un mejor estudio de la referida sentencia ver: ETO CRUZ, Gerardo. “Jhon Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”. En: AA.VV. Derecho Proce-
sal Constitucional. Tomo I, Porrúa, Ciudad de México, 2002, pp. 21-64.

7 Cit. por BREWER-CARIAS, Allan R. “La ilegítima mutación de la Constitución y la legitimidad de la jurisdicción constitucional: La reforma de la forma 
federal del Estado en Venezuela mediante interpretación constitucional”. En: AA.VV. Memoria del X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 
Tomo I, Idemsa, Lima, 2009, p. 31.
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donde el juez era la boca de la ley. 
Ahora es el juez quien tiene el papel 
de establecer vía interpretativa el 
contenido de los derechos, princi-
pios y valores que subyacen en la 
Constitución, y de ratificar su efica-
cia a través de los fallos, pudiendo 
incluso inaplicar toda norma que 
la contravenga. Así lo ha señalado 
Marina Gascón Abellán al explicar 
los rasgos del constitucionalismo:

 “En el Estado Constitucional el 
juez está vinculado a la ley pero 
también a la Constitución. Esa 
doble vinculación del juez (a la 
ley y a la Constitución) signi-
fica que este solo está obligado 
a aplicar leyes constitucionales, 
de manera que debe hacer un 
previo juicio de constituciona-
lidad de la ley. Si entiende que 
la ley es constitucional (porque 
cabe hacer de ella una interpre-
tación conforme a la Constitu-
ción), entonces debe aplicarla. 
Pero si la ley no resulta consti-
tucional (porque no cabe hacer 
de ella ninguna interpreta-
ción constitucionalmente ade-
cuada), entonces no está vincu-
lada a ella. En ese supuesto los 
jueces, en los sistemas de judi-
cial review ‘desplazan’ la ley 
y resuelven el caso aplicando 
directamente la Constitución 
(…)”8.

Igualmente debemos precisar que 
esta facultad de control judicial de 
la constitucionalidad de las normas, 
tiene ciertas limitantes, exigidas 
por este sistema desde sus orígenes, 
como son que: a) que el control de 
constitucionalidad se ejercita den-
tro de un caso judicial, es decir, 
dentro de un proceso judicial que 
resuelve un conflicto judicial sobre 

hechos concretos; b) La norma 
sujeta a control constitucional y la 
cual se inaplica debe ser relevante 
para resolver el caso concreto al 
estar relacionada directamente con 
el petitorio; en suma, debe darse 
una conexión lógica entre la even-
tual anulación de la norma legal 
cuya constitucionalidad se cues-
tiona y la satisfacción de pretensio-
nes objeto del petitum de las partes 
en el proceso; c) La ley cuestio-
nada ha de encerrar la lesión de un 
interés o derecho constitucional-
mente protegido (personal, directo 
o de inminente realización); y  
d) Cuando la ley es susceptible 
de dos interpretaciones, el órgano 
jurisdiccional debe interpretarla en 
la manera que se asegura su vali-
dez, en suma se debe aplicar la pre-
sunción iuris tantum de constitu-
cionalidad de una norma.

Sabido esto y teniendo en cuenta 
la solidez de esta técnica en el 
Estado Constitucional de Dere-
cho, pasamos a analizar la expe-
riencia peruana; así tenemos que 
como antecedentes más remotos 
los encontramos tenuemente en el 
artículo 10 de la Constitución de 
1856, que establece: “Es nula y sin 
efecto cualquier ley en cuanto se 
oponga a la Constitución. Son nulos 
igualmente los actos de los que 
usurpen funciones públicas y los 
empleos conferidos sin los requisi-
tos prescritos por la Constitución y 
la leyes”. Años después fue recono-
cido infraconstitucional, en el año 
1936 cuando se aprobó el Código 
Civil donde acoge el sistema del 
control difuso; y luego nuevamente 
es reconocido a nivel constitucional 
con la Carta de 1979, donde tam-
bién instaura de manera paralela 
el control concentrado, creando el 

Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, formando la dualidad de dos 
sistemas vigentes.

La Constitución de 1993 vigente 
repitió dicha fórmula en el segundo 
párrafo de su artículo 138 al indicar:

 “(…) En todo proceso, de exis-
tir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefie-
ren la primera. Igualmente pre-
fieren la norma legal sobre toda 
otra norma de rango inferior”.

A nivel infraconstitucional tenemos 
que ha sido acogida en el artículo 
14 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que establece:

 “De conformidad con el artículo 
236 de la Constitución (entién-
dase 138 de la Constitución 
actual), cuando los magistrados 
al momento de fallar el fondo 
de la cuestión de su competen-
cia, en cualquier clase de pro-
ceso o especialidad, encuentren 
que hay incompatibilidad en su 
interpretación, de una disposi-
ción constitucional y una con 
rango de ley, resuelven la causa 
con arreglo a la primera”; como 
también en el artículo VI del 
T.P. del Código Procesal Cons-
titucional que a la letra dice: 
“Cuando exista incompatibili-
dad entre una norma constitu-
cional y otra de inferior jerar-
quía, el juez debe preferir la 
primera, siempre que ello sea 
relevante para resolver la con-
troversia y no sea posible obte-
ner una interpretación conforme 
a la Constitución (…)”.

De ello podemos colegir que el con-
trol judicial de constitucionalidad 

8 GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el Derecho. Palestra, Lima, 2003, p. 24.
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de las normas (llamado difuso) en 
el Perú, debe ser ejercido exclusi-
vamente por los jueces tal como lo 
exige el mismo sistema desde sus 
orígenes y por ser una consecuen-
cia propia del Estado constitucional 
de Derecho. Dejando establecido 
que el artículo VI del Título Preli-
minar acoge los límites de esta téc-
nica impuestos desde sus orígenes, 
en cuanto a que debe darse den-
tro de una controversia judicial en 
un caso concreto, y cuya inaplica-
ción de la norma debe ser relevante 
para resolver el proceso en sí, pre-
vio control de constitucional (test 
de constitucionalidad), tal como 
se ha explicado líneas arriba. Ello 
traería como consecuencia que el 
juez debe inaplicar la norma legal 
en referencia y aplicar, en su lugar, 
la norma o principio constitucional.

Se suma a ello, ciertas característi-
cas que tiene este modelo, lo cual 
mencionamos a continuación: (i) Es 
difuso o disperso, pues todo juez, 
indistintamente de su grado o jerar-
quía es competente para inaplicar en 
un caso concreto la totalidad o parte 
de una ley; (ii) es control concreto, 
dado que la validez de la norma se 
analiza a partir de un caso, el juez 
inaplica la norma en un caso espe-
cífico; (iii) es de carácter inciden-
tal, debido a que su pronunciamiento 
constitucional solo es posible a partir 
de la existencia previa ante el órgano 
jurisdiccional de una litis o cues-
tión prejudicial, es decir, que no es el 
objeto central de la controversia; (iv) 
tiene efectos inter partes, ya que la 
consecuencia de la inaplicación solo 
vincula a las partes en conflicto, a los 
que participan en el proceso judicial 
dentro del cual se constató la invali-
dez de la norma; y (v) es declarativo 
(ex tunc), donde su aplicación en el 
tiempo tiene una eficacia retroactiva, 
debido a que la norma se entiende 
nula, como si no hubiese existido.

Ratificamos entonces, que en nues-
tro sistema constitucional el control 

de constitucionalidad de la norma o 
difuso es ejercido exclusivamente 
por los jueces, propio del Estado 
judicial, siendo el órgano compe-
tente. Lo cierto es que la otra exi-
gencia ocurre cuando el juez apli-
que dicho control difuso, lo haga 
de manera expresa y motivada, 
tal como lo ha establecido de una 
manera clara la Sala Constitucio-
nal Venezolana, al emitir la sen-
tencia Nº 565/2005 (22 de abril 
de 2005), en el caso Frank Filman 
Prado Calzadilla, donde señala-
ron que “no puede reputarse como 
sobreentendida la inconstituciona-
lidad de una norma legal que –en 
principio– goza de una presunción 
de legitimidad. Por el contrario, el 
ejercicio judicial del mecanismo 
de protección de la Constitución en 
comentario, debe contener un aná-
lisis expreso que justifique la des-
aplicación para el caso concreto de 
una norma legal que pretende ser 
cuestionada”.

Una respuesta preliminar según lo 
desarrollado precedentemente, es 
que desde sus inicios de la judicial 
review, fue una potestad exclusiva 
del Poder Judicial, en la medida en 
que su aplicación es un acto com-
plejo, que solo lo realizan los magis-
trados del Poder Judicial y, por 
extensión a los órganos jurisdiccio-
nales, ya que ellos necesitan realizar 
un estudio y análisis legal exhaustivo 
y, sobre todo, por ser los guardianes 
de la Constitución, conforme está 
desarrollado en el sistema neocons-
titucional. A ello debemos sumarle 
–como lo afirma Ricardo Miguel 
Andreu– que son los jueces los que 
están encargados principalmente 
del control constitucional sobre los 
actos realizados por los otros órga-
nos del poder público (que se fun-
damentan en normas infraconstitu-
cionales), tales como los órganos 
que cumplen funciones legislativas, 
ejecutivas, u órganos autónomos, e 
incluso aquellos que supuestamente 
tengan campos de invulnerabilidad; 

siendo el fundamento de otorgarle 
dicha función a los jueces el hecho 
que está fuera del poder político, 
constituyendo una forma de auto-
limitación del poder dentro de un 
Estado democrático.

El Máximo Intérprete de la Cons-
titución recalcó en la STC Exp. 
Nº 01680-2005-PA/TC el carác-
ter exclusivo de aplicar el con-
trol judicial de constitucionalidad, 
expresado:

 “Este Tribunal tiene dicho que 
el control judicial de constitu-
cionalidad de las leyes es una 
competencia reconocida a 
todos los órganos jurisdiccio-
nales para declarar la inapli-
cabilidad constitucional de la 
ley, con efectos particulares, 
en todos aquellos casos en los 
que la ley aplicable para resol-
ver una controversia resulta 
manifiestamente incompatible 
con la Constitución (control 
difuso)

 (…) Por otro lado, el control de 
constitucionalidad se realiza en 
el seno de un caso judicial, esto, 
es luego de planteamiento de un 
problema jurídicamente rele-
vante que se haya sometido al 
juez para su dirimencia. El ejer-
cicio de esta delicada compe-
tencia efectivamente no puede 
realizare fuera del ejercicio de 
lo que es propio de la función 
jurisdiccional, pues los tribu-
nales de justicia no son órganos 
que absuelvan opiniones con-
sultivas en torno a la validez 
de las leyes. Tampoco órganos 
que resuelven casos simulados 
o hipotéticos, ni entes académi-
cos que se pronuncien sobre el 
modo constitucionalmente ade-
cuado de entender el sentido 
y los alcances de la leyes” (el 
resaltado es nuestro).

Esta posición determina, que dentro 
de los mecanismos de limitación de 



LA ELIMINACIÓN DEL CONTROL DIFUSO ADMINISTRATIVO

ACTUALIDAD JURÍDICA MAYO Nº 246 33

poder, como es la separación orgá-
nica del poder público, es el Poder 
Judicial el que tiene la función 
exclusiva de vigilar los actos de 
poder materializados por los demás 
órganos del Estado, contando para 
ello con la potestad de inaplicar 
normas –con la que se fundamen-
ten dichos actos– que se condice 
con la Constitución, haciendo pre-
servar de esta manera el principio 
de legalidad. Excepcionalmente al 
Poder Judicial, existen otros orga-
nismos jurisdiccionales, autoriza-
dos para aplicar el control difuso 
en la medida que cumplen la misma 
función de resolver conflictos jurí-
dicos dentro de un proceso, estos 
son: el Tribunal Constitucional, 
Jurado Nacional de Elecciones, la 
Justicia Militar y Arbitral; afirma-
ción que se desprende de la inter-
pretación constitucional, de la lec-
tura de los artículos 138, 181 y 202, 
inciso 2 de nuestra Carta Magna. Al 
respecto el propio Tribunal Consti-
tucional se ha pronunciado al res-
pecto en las sentencias recaídas 
en los Exps. Nºs 00007-2001-AI/
TC y 00499-2002-AA/TC, preci-
sando que la atribución de decla-
rar inaplicables las normas jurí-
dicas solo se encuentra reservada 
para aquellos órganos que ejercen 
funciones jurisdiccionales: Poder 
Judicial, Jurado Nacional de Elec-
ciones y Tribunal Constitucional, 
y no para otros órganos de natura-
leza o competencia eminentemente 
administrativa.

Indistintamente de lo señalado, 
debemos aclarar –para mejor enten-
dimiento del trabajo bajo análisis– 
dos términos disímiles, que pueden 
llegar a confundir a los operadores 
del Derecho: (i) control difuso para 
el control de constitucionalidad de 
las leyes y (ii) control difuso para 
el control de legalidad de los regla-
mentos y de toda norma general de 
rango inferior a la ley.

En cuanto a la primera, es la potes-
tad exclusiva, con la que cuentan 
los entes que ejercen función juris-
diccional: Poder Judicial, Tribu-
nal Constitucional y Jurado Nacio-
nal de Elecciones, donde tienen 
la potestad de inaplicar normas 
con rango de ley 
y donde se pros-
criben toda posi-
bilidad de que los 
entes de la Admi-
nistración Pública 
pueden ejercer fun-
ción jurisdiccio-
nal; y en cuanto a 
la segunda –control 
difuso para el con-
trol de legalidad de 
los reglamentos– es 
una potestad residual que poseen 
ciertos órganos de la Administra-
ción Pública– y que le es confe-
rida y otorgada por mandato legal, 
por la cual pueden inaplicar regla-
mentos o normas de rango inferior 
que contravengan a normas con 
rango de ley, constituyendo de esta 
manera una forma de control legal 
administrativo, v. gr. en nuestro sis-
tema jurídico tenemos que el Tribu-
nal Fiscal, como órgano administra-
tivo, tiene la potestad y obligación 
de aplicar el control difuso de lega-
lidad, por mandato expreso del ar-
tículo 102 del Código Tributario, 
tal como lo ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional, en la STC 
Exp. Nº 01266-2001-AA/TC, como 
el propio Tribunal Fiscal, al emitir 
resoluciones, como la recaída en el 
Exp. Nº 536-3-99 (publicadas en el 
diario oficial El Peruano).

Elucidamos entonces, que el tema 
en debate es sobre el control 
difuso de constitucionalidad de las 
leyes y no del control de la legali-
dad, ya que respecto a este último 
está claro que la Administración 
Pública puede ejercerlo de manera 
directa.

III. EL PRINCIPIO DE SEPARA-
CIÓN DE FUNCIONES Y DE 
LEGALIDAD

Otro aspecto a tener en cuenta para 
entender el tema planteado en el pre-
sente trabajo, es el principio de sepa-
ración orgánica de funciones (sepa-

ración de poderes) 
a que están someti-
dos todos los orga-
nismos del Estado 
para determinar 
sus competencias, 
así como el prin-
cipio de legali-
dad a la que está 
sometida la Admi-
nistración Pública 
ya que enmarca la 
competencia de su 

accionar, incluidos los tribunales 
administrativos.

Tenemos así que el poder que 
ejerce el Estado es intrínsecamente 
limitado, ya que no puede conce-
birse, como antaño donde “el poder 
público era ejercido en forma ili-
mitada”; existiendo todo un sis-
tema de restricciones explícitas en 
su ejercicio y la presencia de meca-
nismos de control que asegure el 
cumplimiento de tales límites, evi-
tando de esta manera el abuso del 
poder, todo ello enmarcado den-
tro del marco constitucional. Es así 
que debemos establecer que exis-
ten dos grandes limitaciones o cate-
gorías de limitaciones del poder 
público: (i) La separación orgánica 
de poder público; y, (ii) el principio 
de legalidad.

En cuanto al primer mecanismo de 
control del poder público citado, 
es justamente la separación orgá-
nica del poder público, que es una 
imposición del constitucionalismo 
moderno desde el siglo XX, la que 
promueve el fraccionamiento orga-
nizativo del aparato del Estado a 
través de órganos independientes 

“[E]l Consejo Nacional de la 
Magistratura y el Ministe-
rio Público, entre otros, no 
pueden ejercer el control di-
fuso (…) en la medida que 
no tienen la calidad –según 
la Constitución– de órganos 
jurisdiccionales.
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y autónomos entre sí, dotándole a 
cada uno de ellos de competencias 
y funciones constitucionales y lega-
les específicas. Es así que, se deja 
de lado el paradigma de la trilogía 
del poder (ejecutivo, legislativo y 
judicial), y se da paso justamente 
a una división de ramas del Poder 
Público teniendo en cuenta la fun-
ción orgánica que cumplen, por lo 
que se determina actualmente la 
presencia de cinco de ellas: legisla-
tiva, ejecutiva, judicial, ciudadana 
y electoral. Estas dos últimas ramas 
se han venido incluyendo progre-
sivamente en las Constituciones 
modernas a través del reconoci-
miento de los órganos que ejercen 
dichas funciones9.

Esta separación orgánica y funcio-
nal del poder público, tiene como 
fundamento: (i) el de garantizar la 
libertad de los ciudadanos, preci-
samente porque al fraccionarse, se 
le atribuye su ejercicio a entes dis-
tintos, el poder en manos de cada 
uno se limita; y (ii) el de dividir 
el trabajo y perfeccionar la fun-
ción mediante la práctica especia-
lizada en sede administrativa. Ello 
conlleva indubitablemente a limi-
tar el poder público y evitar abuso 
del mismo, en la medida que res-
tringe la función de cada uno de los 
órganos que conforman el Estado, 
incluido el Poder Judicial y Admi-
nistración Pública, siendo necesa-
rio establecer si estos organismos 
tienen o no funciones de control 

difuso en un proceso judicial y/o 
administrativo.

En cuanto a la segunda limitación, 
es el denominado principio de 
legalidad, que establece la suje-
ción de los actos de poder ante la 
ley, asegurándose así el imperio de 
esta última y la Constitución como 
Ley Suprema. El maestro Brewer-
Carias establece al respecto que el 
principio de legalidad implica la 
necesaria sumisión de los órganos 
del Estado al ordenamiento jurí-
dico, la que está compuesta por la 
propia Constitución, que tiene la 
aplicación directa como norma, 
por las leyes infraconstitucionales 
y además por el conjunto de regla-
mentos y normas directas emitidas 
por las autoridades competentes en 
el ejercicio de poderes establecidos 
en normas de derecho inferiores a 
la Constitución10.

Indistintamente de las posiciones 
respecto a la amplitud de contexto 
que implica el principio de legali-
dad o de juridicidad, nadie puede 
dudar que lo esencial de este prin-
cipio es justamente que: “La Cons-
titución y la ley, y no los hombres, 
son los que gobiernan”, lo que 
hace que sea una auténtica garan-
tía constitucional para los ciuda-
danos contra cualquier exceso de 
poder público que vulnere sus dere-
chos fundamentales; y sin duda, es 
un criterio rector para los órganos 
del Estado en el ejercicio del poder 

público. Es de esta manera que el 
principio de legalidad constituye un 
pilar fundamental en todo Estado 
constitucional de Derecho.

Dentro de este contexto podemos 
establecer que los órganos públi-
cos están constreñidos a realizar 
solo aquellas actividades que le son 
asignadas por una norma del orde-
namiento jurídico formal, lo que se 
conoce como competencia, consti-
tuyendo este un elemento sustan-
cial de toda actuación del Estado y 
sin la cual, la actuación de todos los 
organismos del Estado no tendría 
validez legal. Ello resulta impor-
tante en la medida que el control 
judicial de constitucionalidad es 
una competencia exclusiva de los 
organismos jurisdiccionales y no 
administrativos, tal como ya se ha 
detallado líneas arriba, por lo tanto, 
un órgano distinto a lo jurisdiccio-
nal no puede arrogarse dicha facul-
tad, porque trastocaría los princi-
pios de separación de poderes y de 
legalidad.

IV. EL CONTROL DIFUSO AD-
MINISTRATIVO: HISTORIA 
DE UNA MUERTE ANUN-
CIADA

El tema del control difuso admi-
nistrativo no es novedoso, así 
tenemos que a nivel normativo 
encontramos a varios países lati-
noamericanos, que –a diferencia 
del Perú– reconocen expresamente 
la facultad de ciertos órganos de la 

9 El Perú, no ha sido ajeno a los cambios implantados por el constitucionalismo moderno, es por ello que también tenemos en nuestra Constitución la presen-
cia de estas cinco ramas del poder público a nivel nacional: En el caso de la rama legislativa tenemos al Congreso (art. 90); en la rama ejecutiva tenemos al 
Presidente de la República, el Consejo de Ministros y los demás órganos denominados del Ejecutivo Nacional (arts. 110 y 119); en la judicial, se encuentran 
la Corte Suprema de la República y los demás tribunales de la República, así como el Consejo Nacional de la Magistratura (arts. 143 y 150). En el caso de la 
rama ciudadana, está integrado por los clásicos órganos de control, como es la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del 
Pueblo (arts. 82, 158 y 161); y por último, en cuanto a la rama electoral, esta es ejercida a través del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales y el Registro de Identificación y Estado Civil (art. 177).

10 Ver: BREWER CARIAS, Allan. “Marco Constitucional del Derecho Administrativo en Venezuela”. Documento preparado para el IV Congreso Iberoameri-
cano de Derecho Administrativo de Quito, Ecuador, abril del 2006.
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Administración Pública de aplicar 
el control difuso de la constitucio-
nalidad de las leyes, claro está, en 
casos excepcionales11.

Antes de la publicación del pre-
cedente vinculante contenido en 
la STC Exp. Nº 03741-2004-PA/
TC (caso Salazar Yarleque) publi-
cado el 14 de octubre de 2006, 
existía una jurisprudencia dis-
persa y contradictoria a nivel del 
mismo Tribunal Constitucional, 
donde por un lado, tenemos la 
que negaba la posibilidad de que 
la Administración Pública tenga 
facultad de inaplicar normas jurí-
dicas, aclarando que dicha potes-
tad es exclusiva de los órganos 
constitucionales que ejercen fun-
ción jurisdiccional, como son: 
Poder Judicial, Jurado Nacional 
de Elecciones y Tribunal Consti-
tucional (SSTC Exps. Nºs 00007-
2001-AI/TC y 00499-2002-AA/
TC, publicadas en el diario ofi-
cial El Peruano el 1 de febrero y 
18 de junio del 2003); y por otro 
lado, teníamos las que reconocían 
el ejercicio del control difuso de 
las leyes supuestamente inconsti-
tucionales, por parte de las auto-
ridades administrativas (fun-
damento 156 de la sentencia 
recaída en los Exps. Nºs 00050-
2004-AI/TC, 00051-2004-AI/TC, 
00004-2005-PI/TC, 00007-2005-
PI/TC y 00009-2005-PI/TC).

Así también dicha discusión, se 
dio a nivel académico, ya que exis-
ten autores como Jorge Danós 
Ordóñez, José Rivera Santibáñez, 
Jorge M. Pando Vilchez, Ricardo 
Miguel Andreau, Hildebrando Cas-
tro Pozo Chávez, e incluso la pro-
pia Asociación Peruana de Derecho 
Administrativo, que negaban esta 
posibilidad de control difuso de 
constitucionalidad de leyes en sede 
administrativa; y otros, quienes 
reconocen que es viable la misma, 
como es la posición vertida por 
César Landa Arroyo, Percy Barda-
les Castro, entre otros.

El fundamento de los que com-
partían el criterio de que la Admi-
nistración Pública debe ejercer el 
control difuso de la constitucionali-
dad de las leyes en su accionar de 
impartir justicia administrativa, se 
fundamentaban principalmente en 
los principios de supremacía cons-
titucional (en la que se encuentra 
incluido el principio de legalidad 
administrativa) y de fuerza norma-
tiva con la que cuenta la lex supe-
rior fundamental, amparándose 
para ello en lo establecido en el pro-
pio artículo 38 de la Constitución 
Política del Estado, cuya norma 
señala que: “Todos los peruanos  
–incluidos los funcionarios que for-
man parte de la Administración 
Pública– tienen el deber de honrar 
al Perú y de proteger los intereses 

nacionales, así como de respetar, 
cumplir y defender la Constitu-
ción y el ordenamiento jurídico de 
la Nación” (la aclaración y el resal-
tado es nuestro); norma que como 
es de verse exige el cumplimiento 
del respeto y defensa de la Constitu-
ción ante cualquier norma de menor 
jerarquía, complementando para 
ello en lo establecido en el artículo 
51 de la lex fundamental que reco-
noce el principio de jerarquía nor-
mativa de nuestro sistema jurídico12.

Al respecto Bardales Castro, afir-
maba que:

 “En virtud de estos principios 
–en referencia al principio de 
supremacía constitucional y de 
fuerza normativa– se establece 
que el órgano administrativo 
resolutorio, en tanto obligado a 
cumplir la Constitución, debe 
llegar y preferir las soluciones 
que permitan gozar a las dispo-
siciones constitucionales de la 
mayor plenitud y eficacia. Cum-
pliendo dichos principios, enton-
ces, se asegura la plena vigencia 
de la Carta Constitucional”13.

Luego de ello y ante la presencia 
de una jurisprudencia difusa, es que 
el Tribunal Constitucional fijó un 
precedente vinculante en relación 
con el ejercicio de las potestades 
de realizar control difuso por parte 
de los tribunales administrativos 

11 Así tenemos que la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Décima Octava Disposición Transitoria de la Constitu-
ción, que los funcionarios adscritos al organismo encargado de velar por la libre competencia, deberán abstenerse de aplicar cualquier disposición contraria al 
mandato expreso del artículo 113 de la Constitución ( artículo que prohíbe los monopolios, abuso de posición de dominio, entre otros particulares); con ello 
crea un ente de defensa a la competencia –de carácter administrativo– que tiene la facultad de desaplicar cualquier norma legal que tenga efectos restrictivos 
a la competencia. Por su parte, el ordenamiento jurídico colombiano –específicamente la Constitución Política de Colombia de 1991 (artículo 237.2) y la Ley 
270/96 (artículos 37.9), Ley 44697 (artículo 33.7)– ha instruido que el Consejo de Estado, no solo tenga la potestad de ejercer el control de la legalidad de los 
actos de poder, sino también la potestad de control constitucional de los decretos que expida el Gobierno, exceptuados los casos en los que la Constitución 
asigna dicho control a la Corte Constitucional; lo que implicaría que el Derecho colombiano consagra un sistema de control difuso de constitucionalidad, en 
donde el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso-administrativo tiene un papel en el control de constitucionalidad así como unas com-
petencias plenamente autónomas, cuyo ejercicio no es susceptible de control ulterior por órgano estatal alguno.

12 Fortalecía dicha tesis en aquel entonces, las SSTC Exps. Nºs 00050-2004-AI/TC, 00051-2004-AI/TC, 00004-2005-PI/TC, 00007-2005-PI/TC y 00009-2005-
PI/TC, la misma que trascribimos: “En efecto, es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se encuentra vinculada a 
la ley o a las normas expedidas por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su constitucionalidad. El artículo 38 de la Constitución es meridianamente 
claro al señalar que todos los peruanos (la Administración incluida desde luego) tienen el deber de respetarla y defenderla. En tal sentido, en los supuestos de 
manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la Administración no solo tiene la facultad sino el deber de desconocer la supuesta obli-
gatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución”.

13 Ver: RAMÍREZ SÁNCHEZ, Félix. Ob. cit., p. 51.
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u órganos colegiados de la Admi-
nistración Pública, en la STC Exp.  
Nº 03741-2004-PA/TC (caso Sala-
zar Yarlenque), donde expuso:

 “Todo tribunal u órgano cole-
giado de la Administración 
Pública tiene la facultad y el 
deber de preferir la Constitu-
ción e inaplicar una disposición 
infraconstitucional que la vul-
nera manifiestamente, bien por 
la forma, bien por el fondo, de 
conformidad con los artículos 
38, 51 y 138 de la Constitución. 
Para ello, se deben observar los 
siguientes presupuestos: (i) que 
dicho examen de constituciona-
lidad sea relevante para resol-
ver la controversia planteada 
dentro de un proceso adminis-
trativo, (ii) que la ley cuestio-
nada no sea posible de ser inter-
pretada de conformidad con la 
Constitución”.

Vía aclaración se precisó que los 
tribunales administrativos u órga-
nos colegiados a que se hace refe-
rencia en el precedente vinculante 
son los que imparten justicia admi-
nistrativa con carácter nacional y 
adscrito al Poder Ejecutivo, ya que 
había generado ciertas dudas por el 
carácter genérico de dicha disposi-
ción (considerando 4 de la resolu-
ción aclaratoria).

Este precedente constitucional, sin 
duda, había nacido inválido desde 
su emisión, por la forma, ya que no 
se dieron las razones fácticas para su 
dación, en la medida que no enca-
jaba en ninguno de los supuestos 
básicos establecidos previamente 
por el TC en la STC Exp. Nº 00024-
2003-AI/TC y en la misma STC 

Exp. Nº 03741-2004-PA/TC para la 
dación de un precedente vinculante. 
Luego de emitida dichas sentencia 
y su aclaración no se hizo esperar 
las críticas a nivel académico, en la 
medida que califican a dicha sen-
tencia como un hiperactivismo del 
TC que desbordaba el sentido de la 
Constitución, ya que le irroga una 
competencia exclusiva de los órga-
nos jurisdiccionales a la Adminis-
tración Pública, que forma parte del 
Ejecutivo; en suma pretendía con-
vertir el Estado judicial en un Estado 
ejecutivo en la medida que le otor-
gaba competencia compartida juris-
diccional a los tribunales adminis-
trativos, lo cual escapa a toda lógica 
implantada por el sistema neocons-
titucional que impera como Estado 
democrático, donde el juez es el 
defensor de la Constitución. Solo 
para mencionar algunas críticas al 
citado precedente vinculante tene-
mos la vertida por Luis Castillo Cór-
dova al señalar:

 “De lo dicho se puede apreciar 
claramente que lo inconstitu-
cional precisamente es consi-
derar que la potestad de admi-
nistrar justicia incumbe también 
a la Administración Pública y, 
consecuentemente, atribuirle a 
esta el referido control difuso de 
constitucionalidad de las leyes. 
Con esto se ingresa a la segunda 
razón para negar la atribu-
ción incluso implícita del con-
trol de la constitucionalidad de 
las normas a la Administración 
Pública. Como se ha adelantado 
antes, uno de los pilares de todo 
Estado de Derecho es precisa-
mente la separación de poderes. 
El Estado de Derecho empieza 
a resquebrajarse ahí donde se 

pretende desconocer los man-
datos constitucionales que han 
separado potestades (facultades 
y consecuentes deberes) para 
atribuirlos a órganos constitu-
cionalmente distintos. El cum-
plimiento efectivo de la organi-
zación constitucional del poder 
político es la primera exigencia 
para poder hablar al menos de la 
existencia material y real de un 
Estado de Derecho”14.

Se suma a ello, lo vertido por 
José  Palomino Manchego y Mario 
Chávez Rabanal, al indicar que 
dicha decisión destruye los cimien-
tos del orden constitucional, para 
ello reproducimos lo afirmado:

 “Es de nuestro parecer que en el 
caso de facultar a la Adminis-
tración la competencia de ejer-
cer el control difuso por la vía 
jurisprudencial, se está soca-
vando el orden constitucional 
en tanto una competencia exclu-
siva de los órganos jurisdiccio-
nales estaría siendo atribuida a 
un ente estatal de una forma que 
no está prevista en la Constitu-
ción. Si tenemos en cuenta que 
toda competencia que lo ha sido 
otorgada de forma expresa por 
la Constitución o por el Poder 
Constituyente, no puede ser 
delegada por los otros entes 
estatales, por los poderes cons-
tituidos, así como toda compe-
tencia que no ha sido otorgada 
expresamente por la Constitu-
ción, en modo alguno significa 
que –la Constitución– la haya 
otorgado omisivamente”15.

Sin duda, la interpretación y razo-
namiento que realizó el TC para 

14 Ver: CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “Administración Pública y control de la constitucionalidad de la leyes: ¿Otro exceso del Tribunal Constitucional? En: 
AA.VV. Libro de homenaje Allan Brewer Carias: Comentarios a la jurisprudencia de Derecho Administrativo del Tribunal Constitucional peruano (2000-
2010). Ius Et Veritas, Lima, 2011, p. 393.

15 Ver: PALOMINO MANCHEGO, José y CHÁVEZ RABANAL, Mario. “El control difuso y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional peruano: El 
precedente del Exp. Nº 03741-2004-AA/TC”. En: AA.VV. Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Grijley, Lima, 2010, p. 1023.
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emitir dicho precedente vinculante, 
constituía una interpretación sim-
ple y sobre todo temeraria, al afir-
mar que cualquier persona natural 
o jurídica –incluida las personas 
jurídicas de Derecho Público, a tra-
vés de sus funcionarios o servido-
res– pueden inaplicar una norma 
legal, por ser inconstitucional; 
razonamiento que reconocería que 
la potestad de interpretación de las 
normas constitucionales (lex supe-
rior) no es exclusiva de los órga-
nos jurisdiccionales especializados, 
como son el Tribunal Constitucio-
nal, Poder Judicial y Jurado Nacio-
nal de Elecciones, sino de cualquier 
persona natural o jurídica, tenga 
o no preparación jurídica espe-
cializada, quienes en sus relacio-
nes cotidianas con los demás, pue-
den actuar contraviniendo las leyes  
–que se presumen constituciona-
les– alegando su inconstituciona-
lidad, ya que según su interpreta-
ción desnaturaliza o contraviene 
a nuestra Carta Fundamental, lo 
que implicaría aceptar que exis-
tirán diversas interpretaciones de 
una misma norma constitucional y 
aplicaciones diferentes para casos 
homogéneos o incluso similares, 
originando grados de arbitrariedad 
y desorden social.

Sin duda, dicho precedente vincu-
lante resquebrajó los cimientos en 
los que reposa una sociedad jurídi-
camente organizada y democrática, 
como son los principios de presun-
ción de constitucionalidad de las 
normas, de primacía de la Consti-
tución (dentro del cual se cimienta 
el principio de legalidad adminis-
trativa), separación orgánica del 
poder público y de legalidad; que-
brando de esta manera el orden 
jurídico existente y originando una 
inseguridad jurídica, lo que es con-
trario a los fines que persigue toda 
sociedad.

Ante ello, quedaba claro que a par-
tir del precedente vinculante Sala-
zar Yarlenque, existía una exigencia 

por parte de los actores jurídicos 
por su abrogación, sumado al hecho 
de que su aplicación en la praxis 
fue casi nula, conforme lo hemos 
detallado en la parte introductoria 
del presente artículo, por lo tanto, 
aplaudimos la hidalguía del propio 
Tribunal Constitucional de dejar sin 
efecto dicho precedente vinculante 
a través de la dación de la STC 
Exp. Nº 04293-2012-PA/TC (caso 
consorcio Requena), ya que era una 
muerte anunciada.

V. ALCANCES DE LA STC 
EXP. Nº 04293-2012-PA/TC 
(CASO CONSORCIO RE-
QUENA)

Sin duda, la STC Exp. Nº 04293-
2012-PA/TC (caso consorcio 
requena) tiene una relevancia para 
el Estado constitucional de Dere-
cho, en la medida que dejara sin 
efecto la posibilidad de que los tri-
bunales y colegiados administrati-
vos realicen control difuso. Es así 
que en primer término el TC reco-
noció en el fundamento 32, que al 
momento de emitirse la STC Exp. 
Nº 03741-2004-PA/TC no se dio 
ningún supuesto o razones objeti-
vas o coherentes para emitir dicho 
precedente, incluso contraviniendo 
las reglas establecidas por el pro-
pio TC para tal efecto dadas en 
la STC Exp. Nº 00024-2003-AI/
TC, así como también reconocer 
que no existían razones materia-
les para dejar sin efecto el mismo, 
al no existir interpretación contra-
dictoria al respecto, ni dudas sobre 
tu interpretación, no existía vacíos 
legislativo ni se ha pretendido cam-
biar algún precedente preexistente. 
En suma, advirtió que el precedente 
vinculante que dejaban sin efecto 
era nulo por el defecto de forma en 
que se estableció.

En cuanto a las razones materiales 
para dejar sin efecto el precedente 
vinculante contenido en la STC 
Exp. Nº 03741-2004-PA/TC, señalo 
el TC (ver el fundamento 33) que 
de una interpretación sistemática 

de la Constitución, específicamente 
del artículo 138 –segundo párrafo– 
de la Constitución, se establece que 
la potestad para inaplicar normas es 
exclusiva del Poder Judicial y, en el 
mejor de los casos, los alcances de 
dicha técnica de control difuso pue-
den ser extensivos a todos los que 
desempeñen una función jurisdic-
cional; aclarando que los Tribuna-
les Administrativos integrantes del 
Poder Ejecutivo no son órganos 
jurisdiccionales ni tampoco for-
man parte del Poder Judicial, por lo 
que no les corresponde ejercer tan 
importante atribución, sumado al 
hecho que lo contrario implicaría 
afectar el sistema de control dual 
de jurisdicción constitucional esta-
blecido en la Constitución (control 
concentrado y control difuso), como 
también el del principio de división 
de poderes, dado que se permite 
que un tribunal administrativo, que 
forma parte del Poder Ejecutivo 
controle las normas dictadas por el 
Poder Legislativo, lo que conforme 
a la Constitución solo puede ocu-
rrir en un proceso jurisdiccional y 
no en uno de naturaleza administra-
tiva. Concluye el TC en dicha sen-
tencia, lo que hemos venido desa-
rrollando líneas arriba, en cuanto a 
que el precedente vinculante que se 
dejó sin efecto vulneraba el princi-
pio de separación de poderes y de 
legalidad en cuanto a la competen-
cias para ejercer el control difuso, 
así lo indicó:

 “34. Atendiendo a lo expuesto, 
el Tribunal Constitucional llega 
a la conclusión de que tal pre-
cedente desnaturaliza una com-
petencia otorgada por la Cons-
titución al extender su ejercicio 
a quienes no están incursos en 
la función jurisdiccional y que, 
conforme a la Constitución, 
carece de competencia para ejer-
cer el control difuso de constitu-
cionalidad. En consecuencia, en 
ningún caso, los tribunales admi-
nistrativos tienen la competen-
cia, facultad o potestad de ejercer 
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tal atribución, por lo que corres-
ponde dejar sin efecto el prece-
dente vinculante citado”.

 35.- En consecuencia, el Tri-
bunal Constitucional considera 
que conceder facultades a los 
tribunales administrativos para 
ejercer el control difuso lleva a 
quebrar el equilibrio entre demo-
cracia y constitucionalismo, al 
permitir que quien por imperio 
de la Constitución no posee legi-
timidad directa y expresa pueda 
hacer ineficaces las normas jurí-
dicas vigentes, a lo que se añade 
que puede ocurrir que muchas de 
tales actuaciones no sean objeto 
de revisión por órgano juris-
diccional alguno, en caso no se 
cuestione el resultado de un pro-
cedimiento administrativo”.

En este sentido debemos indicar 
que el TC estableció –en la sen-
tencia en comento– que los alcan-
ces de dicha potestad de inaplicar 
una norma contraria a la Consti-
tución, se encuentran reservados 
para aquellos órganos constitucio-
nales que, como el Poder Judicial, 
el Jurado Nacional de Elecciones 
o el propio Tribunal Constitucio-
nal, ejercen funciones jurisdiccio-
nales en las materias que les corres-
ponden, ello debido a que sí lo 
reconoció expresamente al invo-
car el fundamento de la STC Exp.  
Nº 00007-2011-PI/TC.

Sin embargo, quedaron sentadas 
algunas omisiones que pueden gene-
rar dudas en la aplicación de la sen-
tencia, existirán otros organismos 
que tengan dicha facultad de apli-
car el control difuso, la respuesta es 
clara, sí, solo aquellos que tengan 
función jurisdiccional otorgada por 
la Constitución, como sería la jus-
ticia militar y arbitral, ello se com-
plementa con lo afirmado en la STC 
Exp. Nº 00142-2011-PA/TC (caso 
María Julia), donde aclaro:

 “Siendo el arbitraje una juris-
dicción independiente, como 
expresamente señala la Cons-
titución, y debiendo toda juris-
dicción poseer las garantías 
de todo órgano jurisdiccional 
(como las del Poder Judicial), 
es consecuencia necesaria de 
ello que la garantía del control 
difuso de constitucionalidad, 
prevista en el segundo párrafo 
del artículo 138 de la Consti-
tución, pueda también ser ejer-
cida por los árbitros en la juris-
dicción arbitral, pues el artículo 
138 no puede ser objeto de una 
interpretación constitucional 
restrictiva y literal, como exclu-
siva de la jurisdicción ordina-
ria o constitucional; por el con-
trario la susodicha disposición 
constitucional debe ser inter-
pretada de conformidad con el 
principio de unidad de la Cons-
titución, considerando el ar-
tículo 51 (…)”.

Lo que si debe entenderse es que los 
órganos colegiados detentadores de 
cuasijurisdicción, esto es quienes 
aplican sanciones y declaran dere-
cho de los administrados, como el 
Consejo Nacional de la Magistra-
tura y el Ministerio Público, entre 
otros, no pueden ejercer el control 
difuso en un caso determinado en la 
medida que no tienen la calidad –
según la Constitución– de órganos 
jurisdiccionales. La misma suerte 
corren los particulares, en tanto 
les está proscrita la utilización de 
dicho control constitucional, por 
las mismas razones antes expues-
tas y porque el mismo sistema neo-
constitucional así lo indica, por lo 
tanto, no puede invocarse la STC 
Exp. Nº 02868-2007-PA/TC, que 
fue una sentencia en que reconoce 
que los particulares pueden ejer-
cer control difuso, ya que dicha 
interpretación ha sido desplazada 

por la sentencia recaída en el Exp.  
Nº 04293-2012-PA/TC

A MODO DE REFLEXIÓN

No cabe duda de que con la senten-
cia bajo análisis ha logrado restable-
cer el sistema democrático y cons-
titucional que impera en nuestro 
sistema jurídico, ratificando el prin-
cipio de supremacía constitucional 
y del Estado judicial, en cuanto 
reconoce que el juez tiene la com-
petencia exclusiva según nuestra 
Constitución y el deber de ejercer 
control constitucional sobre toda 
norma legal en un caso concreto, y 
de inaplicar una norma cuando esta 
contravenga a los derechos, princi-
pios y valores constitucionales, en 
aras de preservar el orden consti-
tucional y democrático, ratificando 
así que el respeto del principio de 
separación de poderes y de legali-
dad constituye un pilar fundamen-
tal para lograr dicho orden.

Un punto aparte merece una reflexión 
al respecto, los magistrados del Tri-
bunal Constitucional pueden equi-
vocarse y de hecho resulta equivo-
cándose al momento de resolver una 
cuestión determinada con base en una 
errada o insuficiente interpretación 
constitucional, al punto que pueden 
terminar resolviendo en contra de la 
norma constitucional misma, como 
ocurrió con el precedente constitucio-
nal en la STC Exp. Nº 03741-2004-
PA/TC (caso Salazar Yarlenque); sin 
embargo, se ha creado con la STC 
Exp. Nº 04293-2012-PA/TC, que 
deja sin efecto el citado precedente 
vinculante, una forma de autocon-
trol de sus decisiones, en la medida 
que es el mismo Tribunal Constitu-
cional que corrija sus propios erro-
res, en aras de restablecer el mismo 
orden constitucional, lo cual resulta 
una conducta positiva en nuestro sis-
tema constitucional.


